
COMEDIA FAMOSA.

EL MARIDO '

DE SU MADRE.
DE WN JUAN DE MATOS FRAGOSO.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Gregorio. Rofaura. Enrique.

El Duque de TyrOt Irene. Filipo.

Rato. Carlos. Lombardo.

JORNADA PRIMERA.

Salen Irene , Rofaura , y Muftcos.

Irex. T7 Sfos fi®ridos jardines,

eftos quadros
, y eílas fuentes,

rica guarnición de plata,

de tanta garzota verde,

tempien tu melancolía,

diviertan tu ma!. Ro/l No pueden,

Irene , coitos alivios

templar grandes accidentes.

Jtr». Defde que Carlos tu hermano
vive de efte Revno aulente

( fi es que vive el que ignorado

eftá tanto tiempo) ílempre

te he vifto trifte
, y ccnfufa,

íln verte un inflante alegre.

Rs/T No es efta íbia la caula,

aunque ei psfar folo es eíTe. af.

Todo me canfa, y aáige;
f

ñ miro al Sol, me parece */'

que de íiis esferas Laxan
rayes . contra mi ; G al verde

Jardín, contra mi fus flores

en afpides fe convierten.

Las alegrías me enojan,

y las triñezas me ofenden.
Mas fi no tuve en mi daño,
Cielos í cómo? íre». Ceffe, ceíTe

tu pena : cantad. Rc/l Va efcuch©’,

por ver fi aliviarme puede.

Muf. Solo el filencio teftigo

ha de fer de mi tormento,

y aun no cabe lo que fiento

en todo lo que no digo.

Raf O mi pena fe compuíb

de eña canción , ó fus breves

razones de mi «congoja

viñen el color rebeide;

pero no ,
que a íér. iguales,

fuera impoífible el valerle

de tan retorico efiilo,

y de afeftos taft valientes S

¡
que hay penas ,

que íe inventaron

’i'para el pecho folamente,

y el que mejor íli uiai pinta,

es el que menos le fíente.

Volved á cantar la letra.

Muf Solo el filencio , &c.

jR,/ Efpejos fon eftas voces,

donde contemplo evidentes

mis pefares ,
mas nirgimos

como los mios fer pueden,
^

pues no hay ninguno en el manao,

que co pueda coacederfe



'El ^tíírtdó'
a la vos, fínO cl que fiento,
que íblo el remedio tiene
en el dolor de callarfe,
fin dexar de padecerfe.
No cantéis mas, idos todos.

Iren ^fiora. Hef Dexsme , Irene.
Iré». Ta te dexo

,
que algún dia

ce pelara mas de verme, yMf

,

quien havrá fucedido,
Cielos, io que me fucede!
Quien creerá, Cielos piadofoSi
que file mi infelice fuerte
la caufa un hermano ingrato

!

quiea creerá
, que podo ai verme

dormida ( tyraao aflombro
!

)

oíTar ( ha prodigio aleve
! J

amante ( máteme el íufto)
ciego ( el peíár me fulpende

)

arrojado (ó vil cautela!)
atrever ( injuria fuerte

! )
a profanar de mi honor t

cómo la voz fe atreve
pau ar del pecho á ios lavios
el lecreto, que aun los breves
laípiros no íbn capaces
de entenderle, ni entenderfe?
pues de fu violencia , al ciego
lance , para mas crueles
memorias de mi defgracia
quedó en mis entrañas eíle

delito, con alma, j vida,
fruto infeliz de un aleve
crimen enorme j y creciendo,
llególe el tormento breve
de dar á luz el efe&o
de aquella caufa iníbíente.

Y porque quedalfe oculto,

con mi prcprio hijo cruelmente
anduve, pues de la noche
fiando el fecreto, en eíTe

rio
, que el Parque divide,

-

le arrojé : ó duras leyes

de una política injuíla!

y para que no murielTe,

en una caxa de mimbres
le pule induflriofamente,

donde quien pedia librarle

feria el volumen leve,

fácil vaxei anegado
en fas montañas de nieves

%

pero lo que mas me aflige,
es ver ,' que aún eftando aufeMe
el agreíTor de mi agravio,,
le quiero: qué amor es efte í

n® es mi hermano i fi
;
pues cómft

me acuerdo del que me ofende?
Cielos, quitadme la vida,
ó haced que el delirio ardiente
de elle mal nacido afedo,
en mi memoria fe temple.

Sale F/
Fil. A gufto de V. Alteza

todo el Senado obediente,
excluyó los cafamientos
de Eícocia, y Grecia. Rof. Coaviene
el hacerlo affi por mochas
razones. FtL El que pretende
con jufto titulo fer

vueílro efpofo, es e! valiente,

y excelíb Duque de Tyro,
para cuyo eftáo oy viene
á hablaros la Embaxador,
]y para eflo folamente
á fuera licencia aguarda.

Filipo , infinitas veces

al Senado he reípondido,
que en quanto eftuviere auíénfe
mi hermano , no he de cafarme,

y es porfía impertineate.

F/V, Cafaros, feñora, es julio,

que aíli lo pide la plebe.

Ref. Al Embaxador del Duque
podéis avifar. Ti!. Ya viene

á proponer íu embaxada.

Ref. Ha, ü el Senado íupielTe af.

la razón por que rebufo

el cafarme , diferente

fuera en apoyar mi intento;

pero fufra ei pecho , y déme
el Cielo en tantos pelares

valor jpara defenderme.

Ííf/í el Dtsgiee , y Lombarda»

Dti^. No te apartes de mi lado.

Lombardo. Le¡r,b. Tus paffos figo.

Duq. Amor, qcé nuevos disfraces

ion los qae ahora he vellido,

pues íby, por ver á Rofaura,
Embaxador de mi mifino?

Otra beldad , nuevo aflombro

de muser > turbado miro
fu
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ft hertrcíura ;
pero cuando

Amor no fue fierepre niño

delante del dueño amadoí
IrcTífi W faño^

irert- Aquí oculta me retiro,

por ver lo que le refponde.

De atención fu talle e* digno-

fil. Llegad que fu Alteza aguarda.

J)u«- Un impoínble ccnqniílo.

A Tueftros pies ,
gran íéñora,

ilega el mas amante , y fino

idolatra de fus rayos,

que oy reprefentan al vivo

el original, üof. La copia

de Embaxador es lo mífmo

que el dueño que reprefenta.

Sentaos.

Dt-a. Eftraño eftilo

en fu enteresa reparo,

de rigorofo , y efquiro !

Es/ Proponed vueftra embaxada.

Dítq. A tu retorica pido,

Amor nuevas agudezas,

para avaffallar fus brios.

Divina Rofaura , en cuya

beldad el Cielo á prodigios,

para admiración uel Orbe,

cifró fu retrato vivo : , _

El primero Rey que en 5yria

ciñó el Laurel preteneido,

fue Viomando, cuyas armas

contra el Perílano dominio

fe opufieron viQ:oriofan

hafla que á valientes filos

de blandidas amenazas,

de esfuerzos executivos,

facudieron la coyunda
_

del hombro heroyco oprimido,

que al gravamen del Peruano

eftuvo violento un figlo.

Sucedióle dignamente

en fu Efiado Cafimiro,

que en Margarita fu efpofa ^

tuvo de un parto dos hijos.
_

Y porque en los oos no hubiené

difcordia alguna ,
previno

que de Syria el Cetro Aoguño,
igualmente dividido,

fe repartieíTe en los dos,

con renombres bisa

Al uno intituló Duque
de la gran Ciudad de Tyro,
que es el Eftado ,

que oy goza t

y al otro dar nombre quilo

de Principe de Ancioqnia,
que es de aqueíle Señorío

la mitad 5 y quien le hereda

es Vueílra Alteza. Infinito#

Principes da toda el Afia

intentaron prefum.idos

en Syria enlazar fu fangrea

no admitieron fus defignios

vueílros abuelos ,
que fiemipre

quifieron tener unidos

eftos dos Reynos , cafando

«ontinuamente los hijos.

El Duque, pues, viendo ahora

la jufta razón , y eftilo,

con que fiempre eftas Coronas

íé unieron , le dió motivo

á proponer eftas bodas,

no porque en climas diftiníos

capaz fugeto le faite,

para lograrle marido,

fino porque firme amante

de Vueftra Alteza, por Cglos

cuenta los inftantes breves,

á íu efperanza prolixos,

pues viendo;: "Rof. Bafta, no gufttl

que profigas. Huq- Ko profigo

;

pero qué razón os mueve

para que del Duque inviflo

no atendáis á la embaxada

.

Rof. Ya. todo lo he entendido.

Duq- Como al hablar de fu amor

me arrojafteisí Ro/i Ima^no,

que efíb viene a fer ociofo,

pues no pretendo admitirlo-

Duq. Affi al Duque fe refponde

.

al Duque, de cayos bríos

tiembla todo el O.me ? al Duque.

Hef Ai Duque , fi al Duque mifm

%,'le refpondiera lo p'oprio.

h>iq. Yo sé que vueftro defvio

fe templara en fu prefencia,

porque os adora tan fino,

oue * m.erecieran fus anuas

lugar en vueftro cariño.

Jíof. No pienfo tomar efta o,

ín faber fi es muerto o vivo^
A 2
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mi heráiano; f sfll le diréis.

<jue otra vez no le' permito
que remíta Embaxador
íobre eíla rnateria. Aviló
es eíTe, que ha de fentir

con extremos infinitos,

que es arrojado, f^recelo
en él algún precipicio.

Ref. Qué precipicio Í D»i^, Es que eítá
en los Pueblos fronterizos
con fu Exercito , aguardando
aqueíle sí pretendido;

y fi no es cOmo deíea,
enojado, y vengativo,
intenta entrar conquiílando
vueftros Efiados. Ref. Eftimo
fii reíblncicn bizarra.

I>»f. El lo funda en hecho digno
de fu memoria

, y fineza

;

porque íi os conquifta , es fixo,
que impida quanto pretenda
lograr el cielo divino
de vueílra rara hermofura

:

Juego es amante advertido
en fer oy cruel con vos,
por íér piadofo conílgo.

Ütf Tan cierto de la viftoría
el Duque íe halla f imagino
que tiene eícrituras hechas,
fin duda , con el deftino.

Düf. Es fu poder fingular,

y fu valor infinito.

Rcf Pues yo, fin la confianza
que propone vengativo,
le he de faJir ai encuentro
con mi gente, á fer tefiigo
de tanta oflada arrogancia,
de tanto orgullo atrevido,
que á mugares como yo
(fin mi efioy) es mal arbitrio
valerle de la amensaa,
para rendir fu alvedrio,

ireK. Si Rofaura le ír^Jmára
al Duque como me inclino
a fu Embaxador

, yo sé ^

que fuera favorecido.
Fr/. Vaíallcs tiene Xofaura,

que en la campana , á los filos
fangnentos darán la vida,
por defender fus motivos.

Buenos habernos quedadó. ^
Contra mi proprio tne

en mis coleras me abrafo
*

y en vano el fuego reprimo.
Tu nenes k calentura,

pero a mi me ha dado el frío.
D*f. Mas pues es impropria hazafi»de pechos eíclarecidos,

de femeniles agravios
deíquitar ueíprecios vivos;
con mi exercito, talando
fus campos , íéré prodigio
de amor, y venganza á un tiempo,
norror ^ aílornbro> y caítigo^-
para que ninguno entonces,

'

por dichofo , d por altivo,
pretende lograr amante
lo que alcanzar no he podido,

y^f.SeUn Gregorio
y y Bato de vtilanos

,

¿orto eo» ur.a efiada , y dos libres.
Hat. Lo mas de] dinero en dos

libros , tonto , majadero,
has en^Jeadoí Gre. El dinero
de qué firve i Wat. Vive Dios.

Gre. Comprar libros no es errors
pues faben darme lecciones.

Bat. Mejor fueran dos falmones,
que faben mucho mejor.

Gre. Que importa el haber dexado
por la ciencia el vil metal,
quando en cambio del caudal*
vengo de joyas cargado.

Bat. Qué joyas foa i Gre. Efiás ciegoí
eñe es el grande Plutarco.

Bat. Pues dime, eíTe puto Maleo
no era mejor para el fuego

í

Gre, Eñe trata de Sabá,

y de el Rey Salomen.
Bat. Pues digo, eñe Rey SalmOB,

y eíía Reyna, que fe vá,
ion peleados

, que has traído í

Gre. Salomón , mentecaton,

feMO. y Bat. O fi es falmo que íe tI*

I
eílara podre. Gre, Qué e/pada í

Bat. Qué bien la pinta!
Gre. Efta ñ que es prenda honrada»
Bat. No tal

,
pues eñá preñada.

Gre. Por qué preñada í

Bat. Anda en cinta

;

y dime quanto ha ceñado?
Gre.



De Don Juán
^re. Lo reílsnts del dinero:

jjué Slos
!
qué lindo acero

para reñir ! Bat. Eílremado.

Gre- Qpé brazo brilla!

Para que es tanta batTibollaí

JO he viílo perder la polla

por triunfar con la efpadilla.

Gre. Las armas , y triunfos fon

las bafas de mi fineza,

lo que eftos por agudeza,

vencen eftas por razón.

O ,
noble acero

,
que imita*

al ravo en lo bien forjadoj

quactas Coronas has dado,

y quaatas Coronas quitas!

Mas íaber quifiera yo,

fi acafb , efpada per ti

he de íer dichoíbí Devt. Si.

Gre. O fi defgraciado ? Dext. Nd-

Bat. El eco te ha raípondido

fi, y no. Gre. Saberlo efpero.

Sale stn ¿e paPsrciilo.

Yliji. Si no te apartas cordero,

te he de tirar. Gre. Qué habra fídoí

Bat. Af , que Zagal tan hermofo

!

Gre. Bella afrenta es del armifio.

Quien fois predigiofo Niño,
que' de preíágio dichofo

oy fervis á mi cuydadoí
N/ñ. Tu me lo dirá* de /pues*

porque effa efpada que vé«

fe te ha de boiver cayado.

Gre. Cayado 5 eíTe es gran daño.

N/ñ. Ho ta! , pues la ha meneftef

quien ha de venir á fer

Pañor del mayor Rebaño. •vttp

G.'e. Llam.ale, Bjit. Ka zagal.

S^le Enriyxe de yfilaste y tejo.

£»r. Qué es eíte?

Bar. Tente, que nos has quitado,
Enrique de un gran cuydado.

Gre. Eftás loco. Bar. Y tu moJeífo.
E»r. Y los dos habéis traído

lo que os mandé i Gre. Yo.
Bar. No tal,

que eíie compró del caudal
libros , eípada , y veftido.

Btir. Yo no acabo de entender,
Gregorio, tu fantaíla:
fi al Lugar nü amor te emi>h|

^ Matos Vrñgofo.
por lo que hemos meneíli^ _
empleas lo que te entrego
en un nebü generofo,
en un arcabuz luílrofo,
fangrienta envidia del fuego,

y ahora en libros ? feñales
fon de ti indigna*

, pue» vés
que eíTe exercicio folo et
para efpiritus Reales:

y por mías que te corrijo,
nunca puedo reducirte;
defde oy mas no he de fufríre^
porque tu no eres mi hijo.

Bat. Ni mío tampoco. Exr. Vaya
quien tanto abarca a la guerra.

Bar. No le embies á otra tierra,

porque eífo es paflar de raya.
Gre. Aguarda padre , y feñor,
no re vayas de efla fuerte.

Essr. No me detengas. Gre. A^dviette.
Exr. Qué he de advertir í

Gre. De mi error,

humilde perdón te pido,
padre

, y palabra te doy : r

Exr. Ya te he dicho, que no íojf

tu padre
, y nunca lo he fido.

Gre. Ea , fefeor , efia e» m.ucha
crueldad

, para quien has dad|$

el fcr. Exr. fifias engañado»
Gre. Cómo puede ferá

Evr. i feúcha:

De efta Alqaeria , una tarde,

á la margen apacible

de aquefia playa arenóla,

que efta arboleda divide,

baxé á divertir afanes,

en aquel alivio humilde,

en que el peleador afiuto

trabajofamente vive.

Y efiando junto á las ondas,

que con traveíTura libre,

verde eípadana la peyna,

para que el ayre las rice,

miré que fobre las aguas

una caxuela de mámBres
fiuduaba , fin que hubieíTe

Piloto ,
que la adminiíire,

timen, que la governaíTe,

vela
,
que la facilite,

farol , que alumbrarla pueda.
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ai aguja ) <}Ge la encamine

;

y para falir de dudas,

á unos pefcadores dixe,

que ficaííen la ceñilla,

y antes de entrar en fu efquife,

piadofamente las olas,

tan blandas , como apacibles,

la llegaron á la orilla,

donde entre olandas fútiles

un reeien nacido infante

venia ; y al defcubrirle

el roftro rifueño ,
vimos

de Arabia el oro felice

en fu frente , cuyo afíeo,

bordado á varios matices,

moftraba fer rico el dueño;

íi bien fue dueño invencible,

pues Cn piedad ciegamente

en ocaílon que peligre

un innocente , á las aguas

entregó en cuna de mimbres.

Tu eres efte , y porque el calo

no te parezca irapoííible,

eíla lamina gravada,

para mas feña traxiíie.

Nunca falió de mi pecho

hafta ahora que^ venifte

con tus yerros á empeñarme,

que aquella vsrdad te explique*

Tómala , y verás en ella

el principio 5 y el origen

que has tenido ,
porque yo,

aunque quiera referirte
^

nías de aquello, no fabres

folo te diré, que hice,

que en mi cafa te criaííes

por hijo mió , á quien dide

ílempre el renombre de padre.

Síira ahora íi coliges

de elfa lamina , y fus letras

el tronco de que nacifte,

la fangre de que procedes,

y el animo que te rige._

Gre. Válgame el Cielo mil veces i

Hat. Y á mi también.

Lee Gye. Allí aice:

Sabed , fi acafo los Cielos

en falvo elle Infante admiten,

que liendo traydor lu padre,

nació de madre infelice.

Dexa de leer*

Qué es ello que per mi palfit
qué voz y aliento me rinde!
O , nunca á faber llegara

ei principio de mi eílirpe,

pues psr faiir de un ahogo,
entro en otro mss terrible,

viendo que mi dura fuerte,

para que mas fe aniquilen,

mis altivos penfamienros,
cn efta afrenta fe efetibe.

Guardaré aquella memoria,
podrá de acuerdo fervirme,

para que con hechos nobles

fus borrones buelva en timbres.

Guardóla.

Baf. Muy gentil execetoria,

Gregorio , amigo , te ciñes.

Cre. Pues nací tan defdichado,

que con verte en trage humilde, .

te afrentas de fer mi padre,

defde aquí quiero partirme

adonde jamas me veas. Tscan,

Mas qué eílruendo de clarines

e,s aqueftef E>xr. Una nave
defde la playa

,
partirle

intenta. Gre. En ella me iré.

y á qué tierra quieres, i^te^

Cre. Donde me lieváre el hadó,
’

mi aliento el valor defquite.'- -

Dice dentro el Etinto , y lufgo fule.

Tile. Hay quien fe quiera embarcar?

paíTageros al eíquife.

Gre. Queréis que vaya con vos?

pilo. Efta nave que el mar rige,

es de la ilullre Refaura,
Piirtcefa de Antioquia infigne,-

que contra ei Duqne de Tyro

publica fangrientas lides.

Si vos queréis fentar plaza,

venid
,
que de ellos confines

también van otros mancebos.

Gre. Con vos intento partirme.

Tilo. Venid que ei baxcl aguarda- y*í'

Gre. Ya OS ligo.

Stit. Hombre qué dices?

Enr. Mejor ferá que re quedes,

que como propongas firme

la enmienda, yo re prometo

de fer tu anúgo. Gre. ImpclSble^
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« fluedarme por ahora.
_

j„r. Deténk Bato. B-et- No has de irte.

cJe'. Arrojaréme a eíTos marp.

£nr. Mi tierno amor re lo impide»

Cre\ Mataréme con mi aliento.

Parecemos matachines.

Enr. Q.tie no te obliga tni llanto.

Qfg, Es en vano perfuadirme.

E»r. No hay remedio^ Gre. Ello ha de íer.

£„r. Extraño dolor me oprime,

v' ei corazón me enternece ;

áy ,
Gregorio , y qué diñcil

cstí’iino torriAr.

Gre. Efto es nacer infelice.

£»)-. Pues abrazame. Gre. No llores.

£rr. No lloro, que afeaos triñes

ferán de algunas memorias,

q^ie acafo ei corazón gime.

^at. Ahora bien ,
quiero llorar

en tercio por divertirme.

Que en fin te vásí Gre. No lo vés í

Eat. Es cierto que quieres irte? Tccan.

Cre. No hay duda ; mas ya me avifa

el clarín.

Et7r. Sus paños figue

Bato
, y no te apartes dél.

Siempre á eñe muchacho quite,

porque es como un pino de oro.

Enr. Con gran cuydaJo ie aífifte.

Dént. Gre, Padre , a Dios.

Enr. A Dios, Gregorio,

hijo, de mi no te olvideá.

Gre. Lo mifmo te pido vo-

Exr. El Cielo tus paños guie.

Cre. o , quien pudiera quedarfe

!

Exr. O , quien pudiera feguirte !

Baf. A Dios, montes, á Dios guerra,

á Dios burra, á Dios maftines,

á Dios bacas , y lechones,

á Dios cabras , y rediles,

á Dios, gallinas, y pavos,

fabueíTos ,
quiquiriquíes,

que con miedo de la guerra

fe vá Bato , aún antes de irfe. va/2

Ear. Fuéfe , ay de mi
!

qué he de hacer ?

qué mal hice ,
qué mal hice

en declararle quien era!

mas volveré a reducirle.

Dí»r. Muera , matadle,

Seeit, Car. Villanos,

todos contra un infelice i

válgame el Cielo. Exr. Qué es eílo ?

toda la diñancia mide
de aquel cerro prefuroío

un hombre. Denr. Muera, feguidle.

Sale Carlas mal venido , exfaxgrentadoy

y con ejfada defnuda.

Enr. No hará , pues de mi íe ampara.
Hombre infeliz , que venifte

á ftr laftimoíb objeño
deños mentes , y a íérvirme

de alivio á mi mal , íi acafo

con otro fe alivia un trifte,

dime quien eres. Car. Yo íby,

noble anciano, a quien rendirme

debo ,
por la acción tan bizarra

con que piadoíb me affiftes.

Yo foy ; mas quien dixera af. /

que tiendo Caries yo , deña manera
un Principe heredero

llegaííe á tal efiado? reas ya infiero

^ por traer mi error fiempre conmigo,

de‘ la fortuna foy juño cañigo.

Enr. Profigue , y no fufpenüa

tu llanto mí cuydado.

Car. Un hóbre foy perdido, y defdichado,

que de fu üuñre patria fugitivo
_

me defterró un amor, haña oy tá vivo,

que con fuerza r)'ra.na_ ap.

me oprime con memorias de una her-

mana. ^
Por doce anos i ai Cielo firmemente

prepuse andar auiente,

y muchos mas baviá, que tetr.erofo

de mi miims p'SÍiiGn me vengo Etuyendo

a Jes montes, por ver íl mis fentidos,

en tanta folecad hallan olvidos,

que borrén la memoria,

cómplice en el delito de mi gloria.

Y defpues que con palles deíuíades

corro mares , y tierras apartados,

buícando con la aufencia á eña locura

algún remedio , ó limitada cura,

efíbs bofques penetro, y fatigado,^

viendo que el alimiento me ha faltaao,

á eños verdes frutales

el hambre me llevó , y criminales

tus guardas, contra mi fe amotinaron,

é injuftamente aíE me maltrataren,

fin yer, qne «s error graye,
que



1

f fslfe a el ficmbre . lo ó fobra á ei ave.

Pero ¡;o j que íl miro a mis errores,

en bracos ias piedades fon mejores,
que ie3 perdones tu rigor te pido,

pues la cuípa de todo mía ha íido.

No la pena te adige de eña fuerte,

^ igusi fe ha de moñrar el varón fuerte:

aquí haUarái amparo
en tus trilles fortunas ; mas reparo

que quien eres no has dicho.

Csr. Pena extraña

!

á decírtelo aquí no me acomodt^
que al Cielo voté Glencio en todo.

£5 »-. Válgame el Cielo fanto ! .*/•

qué es lo que miro 1 peto no , que tanto

oculto no cftuviera,

y de fu vida algua indicio diera.

Car. Válgame el fasto Cielo! «/•

Si eíle hombre me conoce t Es vi! recelo,

que en elle trage, y miíero fcmbiante,

yo miímo me ignorara ícmejanre;

en ei verme hat; pucilo gran cufdado.

SuceíTos de fu mal me han acordado

de Carlos fuceíTor de Antioquia digno:

que dicen : - Car. Ay de mi ! a/j

'Enr. Que ha rnuchos años

que no fe fabe déi. Car. Climas extraños

le hoípedsrán quizás. Enr, Ei me ha

debido
la Obligación mayor , el mas fubido

extremo de finesa.

Car. En confuGon mavor mi mal tropieza:

4 Gnezaf £»r. A fu tiempo dirá el labio

la obligación qual fue. Car. Dudas re-

nuevo :

S
aé Obligación ferá la que le debo!

nezas á un Villano

debe un dueño de Ántioquia foberano’

M/>r. Áqui donde me vés, la Corte un

tiempo
yisé mas de veinte años,

y aquí me retiraron defengaáos.

Entra pues^en aqueftas alquerías

repararte podrás algunos dias.

Car. Pagúete el Cielo ( ó padre ) tu cuy-

dado :

conftifo fus razones me han dexado.

£/sr. En mi tendrás un verdadero amigo.

Car. Todo Coy confuGon. Enr. Ven.

Car. Yi te figo.

'El "hláriño de fu Ivladre.
Sale

, Ire^ VlUpo
, y SoUaj»

Rij. É.-peraa, gallardo joven, j
J'

á cuyo valor
, y esíuerzo,

te ferá Ge.mpre deudora
mi Vida , á p:far dei tiempo.
Eiiípo , haced que le Ggan,
que le han de matar, recelo;
mas seguirle es imponible,
pues con el polvo revuelto,

y empeñado el ayre , k nubes
confunde les elementos.
Ampare el Cielo tu vida,

noble garzón , que á deí^chos
has librado mi perfona
de priGonera

, y dei rieígo.

F/7. Señora , de eíTa colina

defpeñado un hombre veo,

y arraísrando heroycamenle
eñandarte*

, y trofeos,

viene haíta el valle rodando.

Ref. £1 es, íbcorrcdle preño,

que con toda nsi Corona
no pago lo que le debo.

Fí¿. Es en vano
,
pues ya llegan

a rus ysies.

Ruedan Gregerio
, y Sata can ya^deras.

Grs. Válgame el Cielo!
£.ir. Válgame un colchón!

Rof. Levanta,
bizarro joben , del Gaelo,

toma aliento , y di quien eres,

que deíémpeñarme quiero

de la deuda con premiarte

la acción de tu iluftre pecho.

Gre. No ¡a vanidad , fenora,

no la efperanüa del premio

me han movido á focorrerte;

la piedad G
, y ei empeño

de verte ya priGonera,

y que como roca ai viento,

te VeGftias bizarra,

dando ai ceGro travieGb

rel&mpagcs en heridas,

y lluvia de oro en cabellos.

Además, que no es Gneza

el librarte , cuando veo,

que un vil eípirita noble,

que bufea aplaufos eternos,

ó íéa injuGo , ó no injuílo,
^

quAfldo vé tan grande empenOb



De Don Juan de Matos Fra
fe debe de pcner íl;rr¡pre

á la parre de los menos,

y hiciera aquí quslquiera

lo que por tu vida he hecho.
Gregorio es mi nombre, jr tanto

fe inclinan mis peafamientcs

• cmpreíTas altas, que juzgo

me viene efte mundo eftrecho

de íusrte : pero qué efcucho ! Tcimi,

Dime tu patria. Grt. Pequeña
de ella he faiido, y la ignoro^

(blo mi patria es mi alieutOj

folo mi fangre efta efpada,

Y padres fol<» mis hechos j

aquella es mi defcendencia»

que en breve te la refiero,

porque eílán tocando al armty

y he de falir al encuentro.

F/7. El Duque fu* Efquadronet

manda juntar en el puedo
donde quedó derrotado.

Rí/1 Elfo, Filipo, recelo,

puoi tengo laftima i tanta

fangre derramada, y quiero

hacer con el Duqae treguas.

Grí. Vea conmigo. Sj»/. ?ío haré tal.

ünf Defienda tu vida el Cielo

:

no sé que he vido en elle hombre

de valor, que con extremo

me inclino á favorecerle,

ce fuerte que fuba al premio, f/if.

Ál cuartel de ia falud

me voy, que malo me Sentó.

i) entra hatátll^.

Poder de Dios
,
qual fe cafcaa

de chincharrázos tan fieros!

vive Chrifto que parece

que eílán aífando torreznos;

aqui no eíloy muy íéguro,

que eñe es lugar de gran rieígo;

fi de eñe elcapo , otra ve*
he de elegir mejor pueño;
zá* , San Bruno

,
qual fe virian í

quien fuera ahora vencejo,

para eftar de aqui cien leguas.

T>est. Du!j. Tén el impuiíb violento.

Dent. Gre. Ahora verás de quien
hicifte tanto deíprecio.

Sitien lís dts rettrandafe , y
el üuque.

-agofo.
Gre. Ríndete ya. Duy. Ya me rindo,

que no sé que en ti contemplo,
que alguna deydad te affifie.

Bnt. Tema las de Villadiego. yjtf.

Dxq. O peña á mi , y mi fuerte

!

á un rapaz concede el Cielo
tanta fortuna ! ha Soldados.

Gre. No llames , que muerto , ó preflb

has de quedar. £>.vy. Contra mi
me irrito : mejor es muerto.

Der.t. Vitoria por la Princefa.
Sale Rfjaitra t y tedas con las efyadae

de/nadas.
Reg Vencimos: pero ’qué es eñof
Cre. Señora, á tas plantas tienes

al Duque ya prifionero,

yo Je vencí en la batalla.

Sale Bato ten Lombardo atade^

Bat. Yo cautivé aquefte perro.

Re/1 Tu foberbia te caftiga.

Lemh. Suéltame. Eat. No vengo en «lío»

que es vergüenza, que un Soldado
fe allane á íbltar un prefo.

D»y. Como no muero í Ref. Filipo,

ai Duque conducid luego

ce mi Palacio á la torre,

con ia decencia , y refpeto

de fu fangre. F/7. Al panto vamos,
Ttíiq. Q.aé efto me fuceda. Cicles ( -vafl

Rof A mi Corte marche el campo-
Gre. Ya todos te obedecemos,

íre». Lañima el Duque me ha dado, yaf,

y he de librarle C puedo,

y hacer, dándome la mano,
que íéa de Siria dueño. yaf.

Ríf. Qeé en fin Gregorio, á tu braas»

aquefta viñoria deboí

Cre. No fefiora , á tu grandeza

Ce debe el feliz íucefío.

Ref Por tuyo queda el apkuíb.

Gre. A ti fe debe el trofeo.

Ref. De ti ha nacido. Gre. Fs engaño,

que tu me has dado el aliento.

Ref. He de honrarte. Gre. Ya me iluftrasa

Ref Con premios. Gre. No los merezco.

Rí/C Mas que todos.

Gre. Por ti fola. Ref Por tu valor.

Cre. Es pequeño. Re[. Mucho ha crecida*

Gre. A ta fombra.

Ref. Quiea le ha dado ios?
B



El Márido de fu Madre.
Gre. Ta Cielo. 2?í/! o joven íl fueras mas! No infundís en los liermaaos
Gre. O muger fi fueras menos! aquel natural reípeto

de amarfe con amor caílo.

JORNADA SEGUNDA.

Dentro Tedes,

Tod, Viva nueftro due&o heroycO

eos Rofaura muchos afics.

OtT. Gozen infinitos figles

de felicidad entrambos.

Sale Carlos-

Car. Ha
, peíía mi

,
qué eño efcucho í

Rofaura en agenos brazos

oy logra fus bodas j
Cielos

!

Apenas de mi Palacio

pifo el umbral ( ha fortuna!)

de.^ues de naufragios tantos,

quando oygo. Dent- Viva Gregorio.

Car. Miente la voz , el Villano

que por Principe jurare

a otro dueño foberano,

viviendo yo. No Coy yo

único feñor de quanto

contiene Antioquiaí No hereTO

por mi fangre aquefre

Cómo vilmente en mi aufeneja

coronáis, ciegos villanos,

de mis triuníos otra frente .

y olvidáis 5 mas no me eípanto>

que por fer un error folo^

merece fer olvidado
^

dei Cielo un hombre ; no es muenO,

que de mi
,
qse arraftro tantos,

pudiendo oividarfe el Cielo,

oy le olvidan ios humanos.

Buelva la quexa a mi aliento!

Yo no me aafenté bizarro,

por ver fi eíta psffion ciegaj

efie afeito , eñe bañsrdo

delirio, eña afición torpe

pedia olvidarle 1 Es llano

:

pues como á mi Patria buelvO

quando mas aficionado

el corazón de eñe ingenio

arde en metal holccauño.

Cómo? mas Cielos, que eñais

viendo come un vidrio claro

dei hombre los penfamientos

:

cómo concertáis los Aftfos

3 una inclinación tan ciega t

de hiftorias graves no confia,
no confia de tantos fieros,

que en femej antes delitos

halló luego el defengaño,

arrepentidos , aquellos

que en eñe error íé emplearon:
por qué razón vivo folo

de voíbtros olvidado,

fin que me temple eña llama

eñe ardor , eñe contagio,

eñe sfpid , eñe veneno,

la aufencia de tantos años?

O no es Rofaura mi hermana,

ó es mi corazón de marmol,
de bronce duro havrá íido

mi pecho, que es lo mas claro;

mas, pues, el vencerme yo
confifte en mi propria mano,

y no aprovechan retiros,

fii auíencia contra eñe encanto.

Alarde he de hacer del rielgo,

y oculto, y diífimulado,

pues no podrán conocerme
por lo mucho que ha que falto.

A los ojos de Rofaura
he de vencer eñe pafmo,
eña paífion que me ciega,

eñe delito que ari-aftro,

eñe enigma que me oprime}

fcafta que el banco amarrado
de la razón , mi alvedrio,

de un error tan obftinado,

las vivas torpes raíces

del pecho arranque á pedazos-

De la ponzoña que el afpid

derrama , el envenenado
íé cura

,
porque un veneno

con otro fe templa : el rayo mifffló

que me ha muerto , el rayo

me ha de curar ; emprendamos
todos los medios poílibies

para falir del engaño.^

No quiero Eñado , ni Reyno,

goze otro de mis aplauíbs,

foio procuro vencerme.



Ve Vonjii^n de

*écjáeflfe tan eftraño,

defcubriendome á los míos,

auito a mi pena el curdado,

doy a mi corona un guño,

un triunfo al Cielo le afeado,

jJ error un efcatmiento,

y á mi reílftencia un iaiuo.

jijas quien ferá de Kofaura

Efpofo? . . ,

Sale Bate yejíidt de ge¿re rtáftule.

Sat. A fuera, que mancho:

falto, Y brinco de contento,

pues es Principe mi amo-

Car. Has lo que eíle hombre dice,

defde aqui quiero efcucharlo.

Pat. Qué oficio le pedirc

fobre el fecreto que ^ardtí

de fu origen í El oficio

de Guarda Damas , no es malo,

mas es oficio capón,

yo quiero oficio de gallo.

El de Alabardero es buend,

que es de lealtad ; mas reparo,

que tienen tcda^ las noches

quínolas , y fueno baxo.

Mejor es fer ,
fi hago verlos,

ViUanciauir de Palacio,

que, en 'fin, es cargo de letras,

aunque ninguna de carnbio.

Ahora bien, yo elijo .er

bufen, que es bueno, y barato,

él vifte buenas camifas,

y come en cafa de quantos

fe combida, ó le combidan,

rompe galas todo e, ano,

con Principes es truhán,

no faie ismás al campo,

porque nunca tiene ^ duelo,

auní^ue encaxcn a itis amos.

A fu frialdad llaman chifle,

á fu error ,
defemoatazo,

a fu malicia, agudeza,

y á fu atrevimiento ,
garbo.

AI que es pretendiente nuevo

fe le entran por los lados,

y le dicen muy en ello,

en la comida íe ha hablado

de VtjeíTefioría , y íofpecho,

que ha de tener buen deípacho»

y el gufto de prometido

Matos Fragofo.
fe lo pagan de contado.

Hablan gordo, y hablan tibie,

filen
, y entran en Palacio,

todos les hablan riíuenos,

y ellos ral vez efperados

juegan muy lindos doblones

;

dicen recio , digo , y hago,

coman , viften , campan , triunfan

con todos los Corte lanos,

gaftan muy lindos fembreros,

guantes de ambar , buenos cabos,

f'amofiflimo aderezo,

y muy mejores caballos;

mas ÍI aquefto es fer bufón,

donde eftá lo dethonraao?

A squefte oficio me atengo.

Car. Ha Caballero ? Bat. Ha Soldado.

Car, No me diréis í Bat, Picaron,

yo Señoría me llamo-

Car. Soy foraftero , y : : Bat. Por eílo

os culpo mas ,
mentecato;

que un íenor ucflie una .egua

fe conoce en lo deigaeq,

en el pie , y pierna jarifo,

en el talle , en el m.oftacho,

en la voz ,
en las acciones,

en el ayre certefano;

teniendo para mas íeSas,

como yo , los ojos garzM.

Car. Perdonad. Bat. Decid ahora,

”íl ®s puedo fervir en algo.

Car. Quien es el Principe nuevo,

que adaman oy, porque eflrano,

por fer foraflero ,
el medot

Bat. No preguntáis mal ,
que es rara

AiceíTo. C.er. Kareifme gran gufto

de referirlo. Bat. Efcuchadlo.

Defpues que P.,oraura be.ra
^

(que guarde el Cielo mil anos)

quedó única heredera,

por la aufancia de fu hermano,

íbiieitó fer fu efpo.o

el Duque de Tito , y tanto,

que por fuerza de atinas quifo

fograt fu intento :
á^

eftcrvarlo

faiió á campaña Ro.¿.u.a,
_

venció herovea á fu centrarlo

;

pero debió la viflona

ai mas valiente , y
mancebo , de cuyos hechos

a í
feria



E/ IS/Larido de fu Madre.
íeran eternizarlos

corta lamina el bronccj

y breve lifonja el marmol.
Gregorio es su nombre

, y ílendo
luz del valor, con fu brazo,
hizo al Duque prifionero j

y en efta torre encerrado
llora fu fortuna adverfa.
Creció COI! efto el aplaufo
de Gregorio, tanto, que
llegó a nombrarle el Senado
por General i á eñe tiempo
ios de Tiro convocados,
viendo á ib Principe preíb,

aquefta Ciudad cercaron;^
cuyo cerco fue tan grande,
que el de Numancio, y Cartago
fe quedó atrás

,
pues llegó

á valer un perro braco,

para el natural fúñente,
un milico. Car. Vamos al cafo»

Bar. Vamos al cafo : Gregorio,
viendo aprieto tan eftrano,

fe reíblvió con fus hueñej
a falir furioíb al campo.
Y apenas el Alva hermoía,
para aliñar fu trenzado,

del biombo de un gran monte
corrió el frondofo aparato.

Qaando el generoíb Joben,
montado íchre un caballo

( permitidme que os lo pinte)
que no ha de ñempre un lacayo
hablar en termino humilde.

Car. Pues en un nombre tan baxo
trocañe la Señoría í

Bar. Fo Señoría me llamo;
mas, feñor mío, es Italia,

y no hay que apurarlo tanto.

Car. Vamos ai cafo. Bar. Es muy juílo.
Era, como digo, blanco
el bruto , y como narciíb,

de fu hermofura , las manes
redebliba como eípejos,

para mirar fu retrato;

todo Eífembro, y fantasía

del bruto, fue syrofo raigo,

aún mas ligero que e! viento

hijo adoptivo del Auñro;
el fuelg llenó de efpmnas.

y es, que como iban pifando
quatro eslabones, las piedras
apagaba anticipado,
al alquitrán de fu furia
(que fue próvido reparo)
para no encender ei monte
irle primero nevando.

Car. Vam.os al cafo. Bar. No importa
que también eño es del cafo.

*

Dió fobre los enemigos,
rompiendo , y desbaratando
a fuego, y fangre fu gente,
con que el Ctio levantaron.
La Plebe entonces confufá,
tanto á Gregorio aclam.aron,
que hacerle quiíleron dueño
de aquefte Reyno 5 aprobando,
que eñe folo merecía
de la Princeía la mace:
Al grave empeño fe opufo
el Senado

;
publicando,

que por ignorar fu fangre,

no era capaz del Eñado.
Eñe es hijo de fus obras

^

replicó el tumulto vago;

y como es ley de eñe Reyno,
que elegir pueda á fu faivo

elpoíb la íuceñbra
Mra foñegar los vandos:
Kofaura entonces previno,

que entre tres Principes claros,

que amantes la pretendisn,
fueñe también forteado

Gregorio , y á quien la foríaaa
feliz de todos los quatro,
dieíTe el premáo merecido,
de eíTe feria fu mano.
Cupo la fuerte á Gregorio,

y con ella fe ha cafado.
Ellos fajen á eñe ñtio,

y veis aquí todo el cafo.

Salex Bofaíira , y Gregerto galas de

manos : Irene , Filígo , acompañar
mteBto , y MuJIces.

M»f. Gregorio, y Rof&ura
iteren ñglos largos,

ce fus poífelfioues

felices spiaufos;

de verdes laureles

froadofo alhagOj
de



De Don Juan de
de fas triunfos fean

premios foberanos.

ff¡, CeíTid la mufica
, y todo*

llegad a befar la mano
á fos Altezas. No es nada,

de pepitoria es el plato,

y de fabado. jF/7. Porqué i

B'tt, Todo es combite de manos.

Tit. Todos os llegad. Gre. Fortuna^

para de tu rueda el paíTo.

"ReJ. Cuydado, no me atormente*
con la memoria de Carlos.

Bat. Llegad , y befar fe dixo,

por elfo ya van llegando

por íus tumos : ahora fe ílg«e Irene,

Jre». La invidia mueve mis palTos,

que elle fe ccrcne , y íéa

el Duque mas defdichado

;

yo haré que ella noche falga>

y fe vengue de eíte agravio;
pues para eña acción yo tengo
mis parciales convocados;
quien íoy verá el mundo ; peto
vuelva el veneno á mis labios,

hafra qua le vierta el pecho, nf,
til. Llegad vos también , Soldado.
Car. Si haré ; mas no sé qué miro ap.

en eñe joben gallardo,
que aunque mi legar ocupa,

y foñituya mi Eñado,
me huelgo , de que le goze

;

fefior, un pobre Soldado,
de eña dicha , á vaeñra Alteza
dá el parabién

; y vos claro

lucero del Sol
,
que affi , ú,

no, pnes : : Rs/l De q efiais tan tnrbadoí

I

Car. Todo mi valor, me valga, ap,

1 Señora , muy de ordinario

j

íheie tarbaríe un eípejo,

con la vez que de los labios
fe exhala, el moverle en él

lo que goviema la mano;
Como cryñal limpio

, y puro,
gczeis privilegios aíres,

llegando pues á mi boca,
pudiera empeñar fus rayos,

y afli , eñe turbarme ha ñdo
refpccto de fiel vaSkilo,
nu fineza lo acredita,
pues fufrí todo auuílads

Matos Frágofo.
la turbación en mi alíen»,
por no ecíipíar vueílra mano#

KíyC Con ingenio íe diículpa,
Gre. De donde foys, buen Soldado?

Natural de eña Corona.
Rof De qué lugar? Car. De Damafcot

finia cautelofo el pecho. ap.
Gre. Y como o* llamáis? Car. Gerardo
Gre. Donde fervifteis? Car. Señor,

al gran Godofre bizarro,
,

en ¡a Ungular empreña.
Jerufaien. Rejl Mi hermano

( ó triñe memoria ! ) en eífas
guerras dicen que andubo; ; C.<r. Carlos
de Antioquia ? Raf. £ñe es fu nombre.

Car. Pues, feñora , ha fido engaño;
verdad es , que un hombre loco
echó eña voz temerario,
diciendo , que éi era milico }

y que por haber cortado
una flor de otro jardín,
le había facado al campo
la razón , y otros delirio*
de eña calidad eñraños;
Mas en lo que todo* vieron,
que era loco , limpie

, y varice
es

,
que publicando errores

no fentia haber errado.
Rí/l Bien fe conoce que ha Cdo ap.

dilfimulado mi agravio,

haña en aquellas razones:
mas , Cielos ! 11 es eñe Carlos ?

mas no
,
que íi fuera él mifmo,

porqué habia de negarlo?
Pero 11

,
que ea fu femblante

defeubre algunos amagos;
ni lo creo, ni lo afirmo,

puede lér que fea engaño,
que mi idea me concibe.

Gre. Dad Fiiipo á eiñe Soldado
docientos efeudos. Baf. De oro,

íblo porque fe ha turbado
le los dan j digo que hay dichas
por turbarfe , á fé que es raro,

y á muchos porque le turban

los fuclen moler á palos.

A Dios , Florida , que voy
á ver a! pobre Lombardo,

y al Duque ,
que los mas dias

me vale ua doblen de quatro
el
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el llevarle a la pfifion,

nuevas de lo que ha paíiado.

Car. Señora, la merced eftitno.

Hof Mirad tambieft que os encargo,

Filipo. F/7. Qué?

Rí/: Que aquefte hombre me hable

mañana de efpacío, ,

y ahora haced que ciefpejen:

dexadme, difcurfos vanos. a?.

Til. Dexad ms Altezas fotos.

Defpejad. €ar. Amor ,
Qframos,

hada vencer eíle abyuno.

Jren. Amor ,
á ¡a empretfa v^os, a?.

que fi ia fuerte me ayuda,

efpero triunfar de entrambos. y^J.

Til. Soldado oíd : ella noche

eíperadme junto al P^^uo

del retrete ,
que al inftanfe

os daré vueílro defpacho ;

V aunque me tarde eíperaU,

'6 os te¿f.o que hablar de efpacío.

b/í. Yo cafada con él
;

Cre. Yo con Rofaura ca.ac-O-

Bef. Si es verdad eíío que

G e. Parece que eftoy fonaiido.

Reí. No sé qué íécreto ocu.to.

Gre. No sé qué refpeao eftraf.O.

Reí Me impide ai labio «
Gi-i. Me eftorva la voz al laorn.

Roí Pues eñe amor que le t.ti^o.

Gre. Eñe amor que la cos/agrm

Rtí Procede de caño alecto-
_

Gte. Logra accidentes contrarios.

Rof. Razones fon que no alcanzo,

yo. Gre. Señora.

Rif. Qué en fin,
_

Gregorio ,
por tus apiauios

mereces reynar con migo".

Gre. Yo fin méritos me igualo

á tu grandeza. Ref- Sin Ci.os,

como pudieras ? Gre. Reparo,

que qualquiera hombre que íe halla

íobre un monte levantado,

tan lexos del Cieio afílíle,

como aquel que eftá exu el llano,

que el mundo es un punto breve

cen el Cielo ccraparado,

aunque del valle á la cumbre

no hay diferencia, ni paño:

Cielo es tu beldad» y aífi.

JÉÍ Mdrido de fu Madre.

yaf.

vienen á eftar ea un gfadd
iguales al merecerte,

el feliz , y el defdichado.

Rsf. Pues , fíñor , ya que eñe nombre
te dió tu valor bizarro,

y re hace tan aplaudido,

el ingenio , como el brazo,

fabrás ahora : mi mal

le diré , üiífimulando, af,

pues por redimir mi afrenta

viene á feníir mi engaño.

Sabrás , digo
,
que antes que

me juraffen mis vaflallos,

por legitima heredera,

firme ,
por algunos aáos,

voto hice de no cafarme,

hafta íáber de mi hermano.

Callélo ,
por no srriefgar

el íbfíego de eñe Eñado,
pues á cafar me obligó,

y es á fus fueros contrario ;

mas fupisefto que eño ha fido

por termino limitado,

y fe ha de cumplir primero

con el Cielo en tales cafes 5

y también porque muy preño

cipero íáber de Carlos,

fi es vivo , ó muerto , v por puntes

efta certidombí-e aguardo, /

te pido por gran firmeza,

que no eñrañss mi recato,

que no culpes mi retiro ;

V porque sé que en mi agrado,

mi ruego ha de hallar fineza,

como rni peíar deícgRÍb.

Junto á eííe retrete mió

tengo prevenido un quarto

de fecreto para ti, —
á donde eftés apartado,

de fuerte que para el mund.

conmi?:o has de eñar calado 5

pero para entre los dos

las peíTefiienes dilato,

hafta que eñe vero cump.a,

que muy preño llega el plazo

de él , V de todas mis penas;

porque con eñe cuydsdo

carreña contigo, conmigo,

con Dios, y cen mis

Gre. Señora, pues vueñra Al-ez



T)e T)on Juán
nO es dueño de quanto valgo?

Todo mi sér no le debo?
Cumpla el voto , venga Carlos

;

y para que yo le ves,

le guarde el Cielo m,i! años.

Venga en hora buena a dar

un buen dia á fus vaíTaUos.

Mandad , haced vueílro gufto,

que com.o un humilde efclavo

¿empre me hallaréis rendido,

que defde ahora me allano

a obedecerte , que en el pecho
no sé que razones hallo,

oue lo que me proponéis,

con fer á mi amor contrario,

sé que le eftá bien al alma,
mas el íecrero no akaníb.

de jVtatos 'Frügojo.
H-of. Mucho eílimo eíTa hneZa.
Cre. A vaeílro amor me confagro.
Rof. Siempre al vueílro me íujeto.

£ntrad
,
que eíle es vueílro quarto,

que yo al mió me retiro.
Gre. Guárdeos el Cielo mil años.
Hof. Viváis los figles eternos.
Gre. Para que en vueílrcs spiaufos.
Rff Para que en vueílras finezas.
Gre. Logre mi amor naeílros lazos.
Hsf. Tenga Siria eternos triunfos.
Gre. Vos los haréis duplicados.

Hef. Porque en vos fiernpre conozca.
Gre. Porque miren vuel'tros rayos.
'Re/'. Yo ia dicha en mereceros.
Gre. Yo la gloria de adoraros. ytmjfi

Sale Tiuque , y l.cmhardo prefos.

Duq. Qui* fino yo, íiifriera , (Aílro violento!)
efla pena , eíla maldad , eíle tormento?
quien , fino yo , fuípenib diera ai labio,

eíla afrenta, eíla injuria, J eíle agravio?
Mas fi m,iro á mi furia,

ni es pena , ni es tormento , ni es injuria.

Pena mayor contienen mis defvelcs,

preíb
, y defeíperado

en eíla torre vivo, y deípofado
á mi enemigo veo
con ia que al lado fue de mi deíéó.

Ha , Cielos I quien pudiera

vengarfe de los dos , quien les bebiera

la fangre , fi es que alcanza
alivio el infeliz con la venganza

!

Lcmb. De eílas adverfidades,

á Irene íblo debes mil piedades.

Dtsq. De fu beliefa efloy favorecido.
Lcmb. Y pagas fus finezas con olvido.
Duq, ConfieíTo fu favor 5 mas no fe inclina

á fu beldad mi amor, Lomb. Ella te adora-
Huq. Dexemos eíTo , y mira fi es ya hora

de que Roberto venga , con quien trato

falir de tifa, priíicn. Lcmb. Eres ingrato;
pero mira , íeñor

,
que es grande empeño

arrojarte á tan bárbaro defpeñc;
quando de tantas guardas afliílido

vives en ia prifícn. Duq. Pierdo el fentido.

Lcmb. Pero tente , que en la angoíla puerta,

que jamás en la torre he viño abierta,

Cento una llave abrir. Duq. Infeliz fuerte!

Sin dada que vendrán á darnos muerte.



"El ISlatido de fu Madre,
Diif. Ojalá ,

que con cííe rigor fiero

iiegaífe de mi vida e¡ fin poftrero:

La novedad eílraáo.

Ltmí. Santa Tecla, San Coime.
S,ele IrtTie foT atríi ^arte , j tina llave en la- ntant,

Iren. El defengaño
fabré con offadía,

que era ultrage en mi amor la cobardía.

Pues, Irene. Iren, Señor.

Duq. Quien te ha movido
á íémejante acción i Iren- Verte ofendido,

y querer mejorar con noble aliento

tu fortuna infeliz, y mi tormento.

Duq, Ellimo tu fineza. Iren. Pues efcucha.

Dnq- Ta eftá de tu belleza

pendiente mi atención.

Jren, Ve refpondiendo

á lo que preguntaré. Dnq. Elfo pretendo.

Tren. Al que de ella torre te librar^, ti
tu pecho liberal, qué premio diera

í

D/tq. Sa fineza por única eftimára,

Y todo el fer á fu valor rindiera.

Iren. Puede en el mundo haber prenda mas cara,

que honrofa libertad f no es la primera í

Dr-f. La libertad es el mayor teforo,

no es buena la prifion con grillos de oro.

Iren. Pues fi i ti íblo de ella te hace dueña

un pecho varonil, que ferio alcanza

5

fino también con fácil deípeño

paíTo feguro ofrece á tu venganza,

con qué podrás pagar tan alto empeño ?

Dnq. Al candido nivel de una balanza

partiera mis laureles eminentes,

porque un ramo enlazaíTe las dos frentes.

Iren. Y C además del logro prometido,

por dueño te aclamaíTe venturofo

elle Reyno j 7 fi caufa hubieíTe fido

una muger de colmo tan dichoíbí

Dnq. Dobiaréle el indulto agradecido,

coronando la acción con fer fu efpofo.

Iren. Qué halla á fus coatraríos dés la muerte í

Dnq. Solo en elfo eílríva aquí mi fiserre.

Iren. Pueílo que íus venganzas fe han logrado,

mueran los dos á manos de tu pena,

ella muera también , que á tu cuydado,

menos rigor ferá , que verla agena

;

ella tres infortunios ha caufado,

Gregorio á eterna cárcel te condena

:

Si de tu agravio al defempeio aípiras

ÍHg pechos poftre el fuego de tus iws»
Xodo



t>e Don Juan de Matos Tragólo.
Toma exemplo en el mar que embravecido,
11 el viento fus eípumas aiboroía,
dando con mucha voz ronco bramido,

•Ucombatcs de cryílal el riíco azota;
Ave , que hurtado vió íu dulce nido,
ajando el rojo Abril de la garzota,
gimiendo al valle baza, ai Cielo fube,
á un tiempo rayo, flecha, viento, y nube.
Sea motivo un tronco á tu coraje,
pues fi cortado al fuelo íe desliza*
con dura quexa al éco del ultraje,
de la falva el Ckncio tyraniza,
bruto á quien hiere el arco en el plumaje,
á la fed del furor la crencha riza,
W, a quien ofenden mas, debes mas fabio
borrar con los defpenos el agravio.
Fiar puedes la acción de mis parciales,
que prevenidos ya para la empreífa
ocupan de Palacio los umbrales,
feguros de íii premio en la promeíTaj
a todos la piedad hizo leales,

o el bien que cada qual de ella intereflaj
ó la embidia de ver, que fe corone
Gregorio, y que los méritos valdone.
híTa puerta que abrió la induftria mia,
á ib retrete fale , á cuya puerta
le efpera aquella noche mi cífadía;

y dándote á fu quatro entrada abierta,
mueran los dos en quanto a mi porfía,

aclamando' tu voz la empreífa cierta,
te fía, pues hay quien diga ( mi amor tiene)
viva el Duque de Tiro , y viva Irene j

Ja aclamación entonces barajada,
al ver muertos los dos , de/prevenidos,
íiendo trueno mi voz , rayo tu eípada,
quedarán a tus pies todos rendidos.
La plebe á novedades inclinada,
dueños nos ha de hacer efclarecidos
de efte Reyno, quedando en fin dichoíb,
yo premiada , el feliz

, y tu mi efpoíb.
Du^. Efte partido aceto, y logro en una

empreña todo el fer á la efperanza,
que en Ja rueda voraz de la fortuna,
«1 corte ha de afilar á mi venganza;
y pues ya que el efpacio de la Luna
deíTarruga el cendal de ib mudanza,
cuya baftarda luz falfea el broche
del confufo ropaje de ia noche,
en njítad de fu curfo acelerado,
se iié k buíc^r, y llevaré cgnisígo

£ i



El Marido de fu Madre.
a Roberto, el mejor confederado,
que tengo en Antioquia. Iren. Tu ley figo,

pues los dos entraréis. Du^. Quedo obligado.
Iren. Tuya he de fer. Si aquefta acción conGgp,

la dicha , y el valor debo á tus ojos.

Iren De tu brazo, y mi amor feria deípojos. yaf.
Lom. Bien haya quien te parió.

Du^. Ten quenta fi entra Roberto.

Lsm. Aqui le tendrás mas cierto

que un relox. Sale Bate.

Du^. Mas quien entró í

Lem. Bato
,
que es íeñal de azar

;

Bato bien venido fea

:

que hay Bato i Bat. Lo que Batea !

hombre quierefme dexarí

Dxf. \ a no me vienes á ver,

nadie á un defdichado figue.

Bato. Bat. Si eíle hombre profigue,

el juicio pienfo perder.

Dfif. Tu por los gages vendrás?

Bat. No feñor , para qué es eíTo ?

Dof. Toma dadiva de un preíb.^

Bat. Gran palabra : y como eftás ?

Siento una paííion.

Bat. Y en fin te mueres?

Dt-f. Vivo en prifign.

Bat. Qué te ofende ? Dtif. La paííiqn.

Bat. Pues paíTate á Antón Martin.

Duq. Y Gregorio? Bat. Es un menguado.

Daq. Y Rofaura ? Bat. Otro que tai.

Tu folo eres liberal,

con tener folo un Ducado.

Duq. En fin , muger. Bat. Y taymada.

Daq. Sin piedad. Bat. Y fin razón

;

por dar á uno un mogicon,

¡e dará una bofetada.

Duq. Qué con ella eñé cafado

Gregorio ? Bat. Y eftá también prefo

como tu. Duq. Pues como es eíTo?

Bat. No es lo m.ifmo efiar calado?

Duq. Todo lo allana el querer.

Bat- Calla ,
que no has advertido

el mal que paíTa un marido

al remo de la muger.

Si acafb es gorda , no entra

fin peregil al tragalla;

fí es chica, nunca fe halla?

fí es alta , fiempre la encuentran

;

fi es muy callada, es gran

fi preguntona, cruel.

fi es zelola , dígalo él,

que la fufre todo el año;
fí paridera, es rigor?

fi efteril , nunca hay regalo ?

fí come mucho , es muy malo j

fi nada come
, peor

;

fi es rica, ha de obedecerla;

fi es pobre, ha de fuílentarla;

íl es hermofa, ha de zeiarla;

y fi fea, ha de temerla.

Y aífi , en la varia fortuna,

que enfeña el norte de amor,

imagino que es mejor
el cafarfe con ninguna.

Duq. Pues elfo de la belleza

dices? íktirico eftás.

Lífít. Bato. Bat. No me dexarás,
_

hombre ? Líaz. El Bato es linda piezai

Duq. De las fieftas , relación

no me harás ? Bat. Con gran decoro.

Duq. He de pagártelo en oro.

Bat. Ya te lo quento en vellón.

Primeramente adornaron

las calles con bizarría,

y de las calles fue el dia.

Duq. Porqué? Bat. Porque las coigaroa.

Vieras fus rexas doradas,

ricamente guarnecidas

de damas muy bien bebidas.

Duq. Como f Bat. Eftaban affomadas!

Vieras a pie mil placeres

parecer ,
porque te aíTombre,

e machas mugeres ,
hombres,

á muchos hombres ,
mugeres.

Vieras rapadas al iríé

paireando defeíperarfe.

Ja hermofa por deftaparíé,

la fea por encubrirle,

y aquefta que con defayre

pías fea disfraz la. hizo,
uC



De Don Juán de Matos Fragofo.
un {acre enamoradizo

la feguia por el ayre.

Vieras perlas, y diamantes;

lacayos de oro bordados,

como azemillas cargados,

juegos , mafcaras , danzantes*

que mil aftillas fin tacha

fe hacían á maravillas.

Jjim. Como fe hacían aílillas?

Sat. Danzaban al són del hacha;

y fi todo me preguntas,

toros hubo al ufo. jD»^. A fé.

Zom. Toros al uíb , por qué?

Bat. Todos falieron con puntas.

Du^. Cuéntame eíTo. Bat. En dos tablados

habia acia los Roperos

Abulenfes Caballeros.

Puf. Como? Bat. Eran los Toílados.

Un bufón en la contienda

filió á dar lanzada fiero.

Puf. Toreó bien?

£af. Como un Barvero,

pues faüó con lanza, y venda;

por ver fi al toro conoce

el bufón al otro día,

probó el caballo á porfia.

Puf- Adóie? Baf. En un paftel de á doce.

Efta es porque no afiija

la relación , fin tramoya,

aquí paz , y defpues joya.
^

Puf. Pues toma aqueña {ortija.

Bat. Bien haya tu entendimiento;

pero yo la merecí,

pues fin tener lanza aqui,

me la he llevado en el cuento.

Puf. Lombardo , lleva contigo

á Bato, y de aqui no falgai

todo mi aliento me valga-

Lcm. Vamos , Bato.
Bat. Ya te figo. ‘vattf.

Puf Nadie fin grande peligro

configuió fortuna grande,
dicha que fe fundó en rieígo

el deípecho la .hace fácil.

Roberto falta , y no rengo
quien en la acción me acompañe;
pero íi Irene alTegura

el cafo con fus parciales,

no importa que vaya folo*

pues diíCmulado el afpid

ue mi rencor
,

prefta alientos

ai pecho
,
que infaciable

lo impoíllble facilita,

por la ambición de vergarfe;

y la de un Reyno que avifa

mi dilación
, que aunque manche

la traición nuevos defignios,
las grandes proíperidades,

barajandoíé los vifos,

la dexan de otro femblante.
Ella es la hora en que Irene
me eípera ; y tiempo en que hable
el fueño , blando homicida
en común Clencio yace

:

Ya tardo, que perezc/b
muevo los paitos ; la llave

quito , y cerraré por fuera.

Ambición mia, al examen,
venganza mia , á la emprefía ;

y no te mueílres mudable,
fortuna : pero qué temo ?

rompamos dificultades,

que es mejor morir de oíTadoj

que no vivir de cobarde. faf.

Sale Carlos.

Car. En efla parte Filipo,

me dixo
,
que le efperaíTe,

y que además ( fin mi eftoy !

)

quería de efpacio hablarme.

Cielos ! fi me han conocido,

el negarlo es importante,

harta hacer erta experiencia

en mi peligrofo achaque,

harta vericer á mi mismo;
pues poniendo de mi parte

ta neceífidad , la injuria,

la defnudez, y el ultraje,

con aquello obligo al Cielo;

locas memorias , dexadme

:

mucho tarda , y no lo fientc,

de divertido en mis males. Salem

Puf. Pifando la cbfcura fombra

harta aqui he llegado, y nadie

me ha virto
;
qué temerofo

el rencor es al vengarfe ¡

Del retrete erta es ia puerta,

que á la efcafa luz que efparce

aquel Lampión ,
que es de fuego

relox ,
que en roxo volante

mBeve á paufas , la divifo,

C2 X



Marido
f .^í un hombre a fus umbrales.

De mi un hombre fe recata,
y duda á mi pecho añade,
porque fi fuera Fiiipo,
llegara al inflante á hablarme.

Daf- Puede fer que eíle hombre fea
alguno de Jos parciales
de Irene

, y no me eftá bien
apurarlo en eSe lance;
mas ya una puerta han abierto.

Car. So/pecha mía al examen.
Áire la. puerta

, y quedafe al fañe , y
tedas fe recatan.

Iren. Duque. Duq. Irene.
Car. Mas qué elcucho!
Iren. A buena ocaGon llegarte.

Mueran Gregorio, y Rofaura»
porque eñe Reyno te aclame.

Car. Traydores fon vive el Cielo:
qué haré en empeño tan grande ,

para librar á los dos,
que gurto hacer de ello alarde}
io uno, porque es piedad,

y lo otro, porque es’ mi íangre.

Iren. Entrad, pues. Duque.
Haq. EíTo intento.

Iren, Y VOS, como eñais cobarde,
íi con el Duque veniíleis.

Car. Oy fe logran mis piedades, ap.

lEntraK per una pseerta , y Calen por otra.

Iren. Entrad también, y íeguídme.
Car. Ya os obedezco confiante.
Iren. Pifad tan quedo

,
que ei viento

no os Genta la planta fácil,

Gendo cómplice el Giencio
de vuertras íeguridades.

Car. Dic.hofo ha Gdo el engaño.
Bu-q. Sin duda para erte lance,

eíle hombre conduxo Irene.
Iren. Ahora OS mcñrad conftante,

y advertid, que eíTa es la puerta
aüonde dormidos yacen

:

la aclamación prevenida
queda^ ya. raf

Bítq. Iré a buícarte.

Car, Oy venzo el mayor empeño.
Buq. Cavallero , G á ayudarme

venís , la eípada os encargo

;

oy fenezca á mi corage,

quien foücita mi muerte.

fu Madre.
Saca la efpada.

Car. No es fácil,

pues oy fas vidas áeñendo.
Bssf.Qaien eres, traydor, cobarde?
Car. Quien tus intentos cartiga.
Buq. Mataréte. Car. He de matarte
Bert. Traycion , traycion.
Dentro Ref. Flora, Irene,

efpoíb. Buq. Infeliz lance!
Sale per una parte Refaura defnuda ,per otra Gregorio con U efpada ¿efnidd
tn jubón , con la lamina pendiente de

’

una cinta , y 'Ftlipo con una hacha.
Gre. Tened, villanos, qué es efio?
Car. La vida he venido á darte.
Buq. Hay hombre mas infeliz!
Gre. Tu la vida ?

Car. No te efpante,
que me la debes , Gipaefto
que el que eftás viendo delante,
á mduílrias de mano aleve,
que^ fus intentos aplaude,
venia á_ darte Ja muertes
Yo Gguiendo fus disfraces,
antes de entrar, con mi azeró
defendí aqueftos umbrales.
Erta lealtad roe has debido

;

ínas no me admiro
, que eílrañeáj

que el brazo de un infeliz
pudieíTe la vida darte.

Tod. Pues muera el traydor.
Gre. Tened- Buq. Yo.
Gre. Tampoco he de efcucharte.
Buq. Advierte.
Gre. No hay que advertir;

pues difeurro en íu fembJsnte
tus trayeiones, y cautelas,

y aquí en lugar de vengarme,
quiero que te vayas libre;
porque es^ cartigo bafiante l

llamarte a voces traydor,
que en quien tiene iluftre langre,
EO es tanto mal morir , como
cár, que traydor le llaman.
No quiero

, que diga el mundo,
ni murmuren las edades,
que eiHnáo en mi Reyno prefo,
te quité Ja vida , bafea
por muerte , el que reconofeas
en mi un deíprecio conftante,

de
"



De Don Juan de
3e que tu rencor no temo,

y que quiero que te efcapes,

para bolver á vencerte
íln ventaja en cualquier parte;

y bien parece
,
que en eíTo

tengo afíegorado el lance,

pues quando a matarme vienes
la libertad vengo a darte.

Bsif. O pefia mi, qué efto fufra!

Cre. Ha de mi guarda , faeadle

luego al punto de mi R,eyno.
Yo me iré, pero confiante

he de eílar en mis intentos,

y tampoco he de eílimarre

la libertad
,

pues por ti,

ufas ccaimigo piedades.

Cre. Vos, Filipo, recogeos

;

vos venid mañana á hablarme;
porque os premie Ja fineza,

que es á eíle Repn© importante,
que en mi ferticio quedéis.

C/ir. Penas, de uca vez matadme. r.3/T

Eí/i Hablarme efíe hóbre en mi hermaco,
ferie en algo íém.ejante, jt/.

hailarfe aquí, defenderme;
tres cofas fon tan notables,
que ia menor de ellas , vanos
penfamientos m^e combaren.
Vueñra Alteza fe recoja.

"Rofaura le 3 y le ye la lamiga,
Gre. Primero Jos brazos dadme.
Hof. Teftigos ion de mi amor.
Gre. El mío en ellos defcaníe.

Mof. Tened, qué retrato es eííef

Gre. No le veáis. Rcf. He de mirarle.
Gre. Advertid

,
que es contra vos.

Eí/. No importa. Gre, Terrible lance ! ay.

pudo haber mayor defcuydo;
Q^ttaU la larmrra^

Sí/i Soltad.

Cre. Qué haré ? perdonadme.
R.cf. Solo por eíTo he de verle.
Gre. Oy mi deídicha, fe fabe. ay.
Rof. Fortuna , qué es io que miro ! ay.

apuraré eftas’ verdades

:

eñe no es ningún retrato,
Cco dos rei-glo.ces, que hacen
memoria de quien naciílek.

Cre. Qué ello mi olvido cauraíTe! ap.
Ref. y en £n j fois ves eíte hJiíino i

Matos Frágofo.
Gre. El mifmo íby, porque nadie
puede elegir fus principios.

labio recate. ay.
Vielcs, aquefíe es mi hijo,
11 no mienten las fefiales,
que eíta es la lamina mifma
que labraron mis pefares:
Hay fuceíTo mas eílrañoT
u lo oigo , es infamarme

;

fi io cabo , añado un riefgo
a mi decoro

, y mi iangre

:

que haré f válganme Jos Cielo» I
f-rre. Os fuljsendeis ?

Rcf. No os eípante,
pues miro en vos : - Gre. Qué miráis ?
Un aílombro. Gre. Aquel que nace, »

no es cómplice en el delito * -
*

ce haber naciao. Eí/. Es confiante :
Ay hijo del alma reía, ay.
oe todo he de deslumbrarle.
Pues fabed

, ya que en lo» dos .

.

éfle íecreto.fe parte, ,/
que foiamenre en el nombre,
es julio, que elpofo os llame,
En que ia eíperanza vueílra
á mas pretenciones paííef
porque , el dudar fí erais noble,
halla aqui pudo engañarme

;

en cada vos- voy penfaado ay.
razón para ios disfraces.
Pero ahora .que conozco,
que venís de baxa íángre,

y de infeliz nacimiento,
es fuerza que os defengañe,
que no ha, de lograrme efpofa
quien es de tan vil linage

:

yo lo sé , /i , y bien me confía,
pues.JoAocí a vuefíros padres, ra/1

Gre. Qué efcucho ! íi es fueño í apenas . j

teípifo , el aliento frágil,

en tan terrible tormenta

;

folo aquí puedo decir,

que no he fabid© íéntir,

pues me queda fentimienío,
como vivo , y como fíento,

íi iiento io que he fenrido.

De fertir efroy corrido,

pues C mi pena Entiera,

quando de fentir muriera,

aún no jo hubiera fentido

;

no



E/ Marido
fio bafía en íánto peligro

hacer dei valor alarde'

no bailó en montes de azero

ofrecer mi vida frágil

í

no han bailado mis hazañas,

para defmentir lo infame

de mí humilde nacimiento

í

para qué un infeliz hace

maquina de fus alientos

contra ia fortuna , fi antes

fobre fus alas fe fube,

porque de mas alto baxe?

Acafo fue elección mia
nacer de tan vil linage?

No; pues ü culpa no tengo,

t es bien que fufra un defayre?

En qué el mérito á la dicha

ofendió, íi es inculpable?

ha de pagar el valor

el delito de la fangre?

Naturalmente el vaior

no adorna al que humilde nace •

pues porqué ha de vaser menos

una virtud ,
que un ultraje ?

De la tierra el oro es hijo,

como del Sol ios quilates,

por hijos del Sol fe eftiman,

aunque la tierra ios manche.

Doy calo ,
que fea cuipa

nacer de infeliee madre,

han de entrar les hechos nobles

con la defdicha á ia parte,

y íi es virtud el valor,

y nacer culpa , es gravamen,

que íóbre pena al delito,

y premio al vaior le falte.

O ceguedad ! .ó coílumbres !

ó mundo ! injuílo te llam4
» el cuerdo

,
pues íln razón 1

caíligas al inculpable:

lo que es acafo , es injuria,

luego íi Rofaura fabe

quien foy, es fuerza el hallar

de continuo en fu fembiante

un defprecio , un vituperio,

en vez de un cariño afable.

Eñe es triunfo , eile el premio
que dan las piofperidades

'

á efpaldas del placer viven

de fuerte los pefates?

de fu Madre.
Pues fuera vanos adornos?

y tu efpada
, que me honraíle,

compañera en mis fortunas,
pues de efta afrenta, efte'ultrage
no puedes tomar venganza,

**

pues quien te ofende no fabes
bufea otro dueño dichofo,
que del brazo he de arrojarte,
por no mirarme á tu eípejo
con tanta injuria, y defayre;
pues también quando fe arroja
á beber el elefante,

primero con los pies turba
del arroyo los criílales,

por no mirarle tan feo;
Luego con mas razón hace
ella acción mi fentimiento,
pues es empeñp mas grave

;

mas la fealdad de un afrenta,
que de eñe bruto el Temblante.
Ño viva al mundo quien vive
fin honra, el Cielo fe empañe,
la luz del Sol no le vea,
nieguefe el aliento el ayre,^
el olvido Je fepulte,

ninguna piedad le ampare,*
caygan fobre él las esferas, .

íbio el pelar le acompañe,
fi es que el pefar en un trille-'

es medio para que acabe.- ,

.

Montañas de Siria incultas

mas que los hombres afables,

prevenid en vueílro centro
á un infeliz hofpedage,

que del mundo derrotado,

zozobra en ios uracanes

una borrafca engañóla,

y otra vez buelve á hulearla

en vueílra elperanza, adonde
trueque el remedio en achaque,

y en efearmiento el engaño,

la foberbia en vaíTallage,

la adulación en defprecio,

la akivés en humildades,

en temores ia clTadía,

la eftimacion en ultrages,

y en evidencia la duda,

para que de todos labre

un deléngaño á un elpejo,

á upa me.moria un examen}



T)e Tion Juan
y porque mi vida fea

exemplo de las edades.

JORNADA TERCERA.

de JVLútos Fragofo.
mas para hacer oración,
ya de la cueva ha falido,
por ÍI acafo me ha fentido,
hermano Baro, chiton.

Sale Bato de Hermitaña muy graciefo.

Bat. Siempre que cftoy contemplando

efte trage en que me veo

de Hermitaño , no lo creo,

Y pienfo que eíloy fofiando.

Defpues que en eftos defie rtos

con Gregorio firvo á Dios,

vivo ,
por quanto á los dos

nos tiene el mundo por muertos:

pues de manera , él y yo,

trocados eftamos ya,

oue no nos conocerá

la madre que nos parió;

mas yo como flaco he fido,

y fíempre mal inclinado

á fombra de lo barbado,

dillimulo lo raído.

Solo Gregorio en tan rara

virtud crece ,
que es eípanto,

de voga arrancada es fanto,

que admira; quien tal pensara!

tantos los auxilios fon

que goza el Santo bendito,

que eftá lleno elle diftrito

de pafmo, y admiración;
voces efcucho en el viento

del Cielo, que le regalan,

y con prodigios léííalan,

lo que agrada á Dios fu intento.

De(poblando las Ciudades
vienen por diñintos modos,
con él á coníültar todos
fus dudas , y fus verdades :

milagros hace á porfías

elle Divino Varón,

y elevado en oración,
fe efiá fin comer dos días;
no fuera yo allí

,
que á mas

de fer malo, gloton foy,

y en no mafcando algo , elloy
que me lleva Barrabas.
Señor, fuba á vos mi llanto,
dadme fiempre

,
que comer,

que yo os prometo de fer

fin vigilia un grande Santo §

Sale Gregorio de Hermitaño.
Gre. Señor

, qué poco he dexado
en dexarme á mi por vos

;

pero qué digo , mi Dios,
fi foy de vos el bufoado?
que ÍI mi maldad no ofufoa
la verdad que miro aqui,
quien por vos huye de sí,

entonces mejor fe bufca.
Que elloy en mejor Palacio,
ella íbledad me avifa,

que allá fo muere de priía,

y aqui fe vive de eípacio.^

Allá en claufulas fuavesro?-

oía libres acentos;

aqui al compás de los vientqs

m.e dan mufica las aves.

Aquellos con fus primores

al foeño hadan la falvat - •

y ellas al reír del Alva
firven de deípertadores. . .

Allá el ropaje entallado

me afligia de ceñido;

y aqui fiendo ancho el vellido

me viene mas ajuñado.
En ceremonias profanas,

allá dudaba aplaudida

el alma, fi era afligida

la voz de lifonjas vanas;
Aqui la verdad me enfeña,

la fuente
,
que fe delata,

y con claridad me trata,

con fer hija de Una peña.
Pues al retorico eftruendo,
que hace fin doblez prolija,

por fus ondas, guija á guija
el corazón le eñoy viendo.
En vez de platos eñraños,
me dá efia palma alimiento,
que para común fuñento,^ t

la íázonaron los años.
' '

• -

Pues de ella logro aífiñido,

para manjar fu remanfo,
fu fombra para deícanfo,

fus hojas para el reñido.

Icibies leo aquí mejores.

de



E; Marido
ííe eifa fforeíía en la falda,
donde en papel de efmeralda
fon rexas letras las ñores.
La viña en él cuydadofa
pongo

, y en ia primer planta,
con Mageftad de oro , y grana,
líie eñá cníéñando la rofa,
encendida en color vano;
mas no es fu incendio hermofura,
fino ardiente calentura,

para morir mas temprano.
Lo que ra de ayer á oy,

fe dixo por ti. Gra. Qué, di?
aqui eíiaba , hermano f £at Si,

y alabando el Cielo eíioy.

f^re. Hí2o (penitencia ? Bar. Yo,
íino es un capón guifado,

no he comido otro bocado.
Crf. Pues quien un capón ic dio

en eñe monte í Baf. Un barbado,

y guiíado eftaba bueno.
Gre. Lo guifado le condeno.

Lo mifmo es aifi , que aífado.

Cí-e. En él fon eftilos nuevos.

La carne me hizo caer.

Gre. Pues carne llegó á comer,

hermano? Bar. No lino huevos.

Gro. Sus obras temple imperfectas,

y ponga con, mil mancillas

por tierra entrambas rodillas.

Bar. Mejor fuera feridiietas.

Grc. Dios Tolo de an alma abíbrta

es buen manjar, y regalo.

Bar. Es verdad , pero no es malo

de quando en quando una torta*

El Santa elevado.

Gre. Para vencer mi paíEon,

dadme vueSfo auxilio aqui.

y para fuñento » á mi
deparadme un bodegón.

Gre. En vueílro amor afTcgUro,

pues conforta , y caafa el bien.

Bar. £s cierto , pero también

conforta un tragnito puro.

Gre. Señor , mi eterna alegría

fe mueílra en vueíira grandeza.

Sat. Mientras él la lección reza,

quiero repaflar ia mia;

aíTeado por excelencias

íby, Y pretendo terepa

de Ju Madre.
limpiar eñe pie de pairdS,

Gre. Qué es lo que hace? Z?.,.Perdfencí,,
Gre. Contra mi el brazo deíén,

*

pues folo porque te alabe
labe quien amarte fabe.

Bar. Y á mi me fabe muy bien*
tierno eftá, tras él me voy:

’

para una continua hambre
grande cofa es k fiambre.

Crs. Qpé es eflb? Sat. Perdido foy.
Gre. Cierto, que es hombre inhumana;
Bat. Soy Poeta , no lo -ve ?

y en dándome alguno un pie,
no me puedo ir i ia mano.

Gre. Mire y que me ha de irritar;

comey quiere en ia oración?
Bar. Yo tengo por devoción

comer , antes de rezar.

Gre. Sus íinrazones ingratas
dan de quien es teftimonio:
Quien íe le ha dado ? Sar. El demoníó'
que me tienta por las patas.

*

Gre, Un niño es fin diñincion,

y no tiene á Dios cariño.
Bar. Yo , Padre , como foy niño,

por eño chupo el pezón.
Gre. Ay tan grande defatino

!

mortifiquefe. Bar. Es en vano.
Yo, Padre, .ñ)y buen Chriftiano,

y es virtud comer tocino.
Gre. Quite. Bar. Digo

, y pecaré
fi le como ? Gre. Duda habrá.

Bar. Profigo mientras eñá
ia dificultad en pie.

Eleyaje Gregorio,
Gre. Ore á Dios. Bar. 1 a lo apercibe
mi amor, elevófe á fé;
beberé un trago j porque
mientras íe bebe , íe vive. Bihe.

Gre. Quien no os ama , y no os abraza,
no fabe lo que fé quiere.

Bat. De.ñie oy miente quien dixere,

que es frie la calabaza. Ssie.

Gre. Fino amante , en eña íelva

por vos íe me quita el fefíb.

Bat. Y á mi también ; mas por euo

procuro , que fe me buelva. Bebe.

Gre. Hombre , a quien fu defventurs,

por lo que bebiendo peca,

lea preño. Bat, 5i i mas la feca

coft



T>e T>on Jtíán ie Matos Fragofo.
ccn eflo íe me madura. Beh.

Qre. No pienfo mas reprehender

fu deforden vergonzofa.

^at. Hace bien , porque no hay cofa

como dexallo correr. "Bebe.

Destro Enríase.

Eftr. Ay de mi

!

Gre. Qué es lo que efcucho!

Err. No havrá en aqueftas montañas
quien íocorra un afligido í

Sst, Perdone , hermana fantafma.

f»r. Perdido en efta aíperesa.

Qrc. Ya es fuerza, hermano, acudir.

Bst. Quien tai hiciera mal haya.

Esr- Ay ! Sat. No entiendo

i efías horas ce plegarias.

Esr. Perdí el camino , y la fuerte.

gst. Si perdió, para qué llamaí

Enr. Adonde , Varón fagrado,

fe encubre tu piedad fanta?

Eat. Aquí no hay carta encubierta,

que yo las ando muy ciaras.

Cre. Sin dada algún palfajero

fe ha perdido entre eftas matas.

Esr. No havrá algún bruto.

Bat- Infinitos

Que comen pan.

Esr. Qué me valga?

Gre. Vaya, y traygale en ios hombros.

Eat. No fiienfo boiver ia efpalda,

que ái.-án que foy gallina.

Gre No vé que es piedad Chrifiipia?

Bat, No vé , Gtie es grande mi miedo,

y que hay muchos rífeos.

Cre. Vaya
por la falda de efle monte.

Bat. Padre , el precepto me manda,
que á las faldas no me llegue.

Cre. Qué en fin la piedad le faltaí

dentro*

Peregrino paíTagero,

orre entre la dura intrincada

de eíTc laberinto verde

pertíifre la fenda , aguarda.

B^t. Como gato , flete alientos

tiene ; cual fube
, y qual baxa

!

ya le traslada en los hombros,

y fin reparar en nada,
hiriendofe entre las puntas
de jarales, y de garzas.

le libró : ó gallardo joven

!

Santo con razón te llaman.
s¿e Gregorio

, y Est
Gre. Ya eflás feguro del rieígo.
Enr. Dexame befar tus plantas,

pues tus obras de quien eres
dán teílimonio. Gre. Levanta:
naas qué miro ! efle es Enrico, sf,
á quien debí de mi infancia
la educación , callar quiero.

Ha naturaleza humana
lo que obligas ! Esr. Varón Santo,
tu eres , a quien yo bufeaba.

Gre. Para qué? Enr. Para decirte

una verdad , de importancia
para todo aquefte R.eynoi

y temiendo
, que por rara,

de mi no ha de fer creída,

quifiera
,
que acreditada

de tu voz , fe divulgaífe,

porque con eflo quedara

fin efcrupulo mi pecho,

pues de mi edad canfada,

en el umbral de la muerte
eípero la poftrer anfia.

Has de faber : - Gre. No profigas,

entra en mi cueva, y deíeanfa

primero , y defpues podrás

decirme el cafo ,
que el alma

intereíTada en tus penas,

quiere de efpacio efcucharias.

Enr. Tu en mis penas?

Gre. No lo eürañes,

porque he debido á tus canas

una* dicha. Enr. En qué fe funda?

Gre. Solo en verte. Enr. En verme pára

Gre. Si , qae es dicha de los ojos.

Enr. Pues no me dirás ia caufa?

Gre Defahogaré contigo

mis penas. Er.r. De toda el alrna

te he de dar parte ,
que es fuerza,

que en eita aflicción me valgas.

Bat. Vamos á oír ellos quentos.

Gre. El hermano no entre , y vaya

con la jumenta á pedir

la limofna acoífumbraaa

por las vecinas Aldeas. tanf.

Bat. Luego le echaré la albardaj

embocóle en ia tronera

.

Benedícite , Deo gracias.
^

D Fwcr
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Fuefe: sliora bien, la jumenta
voy a prevenir, que Laura
me encargó cierta encomienda
que de la Villa le trayga.
eKt. Al Siervo de Dios bufquemos,
para iiacerle Patriarca
de joda Siria. Eat. Qué eícucho!
ioda Siria convocada
viene bufcando á Gregorio;
mas quren me mere en andanzas ?
csds. Uno a /ij negocio t

Benedicite
, Deo gracias.

Saie el Duqsie , Lombardo , y qieatre

V^(i»doleros,

Duf. \ a que en lo mas intrincado
el.amos de efta montaña,
amigos , de mis intentos
quiero deciros la caula.

*• A^tu obediencia refueltos
citan los que te acompañan,

í. Y para eñe efeóio todos
tu reíblueion aguardan.

t>uq. Delpues que aquellos montes
le fabe amigos

, por fama,
que babíta un Varón infigne
en virtud feeroyea

, y fanta,
a ver eñe gran prodigio
de fantidad

, convocada
viene toda Siria

, y viene
Roíaura

, y todas fus Damas
a hacer Cielo ellos deiiertos,

y jardín efía campaña;
y aunque fui lu priíionero,

y contra mi íiempre ayrada
ha moílrado derdenoía

^

las fequedades de ingrata;
la copia

,
que ílempre viva,

de fu beldad
,
guardó el alma,

al foplo de mis fafyiros

bueiv'e á repetir la llama

;

buelva aquel paíTado hechizo,
aquel veneno : ó mal haya
el que levantó primero
á tan vil deydad las alas,

que folo en penas íbfiega,

en las glorias no defeanfa,

en tormentas fe aíTegara,

y en tranquilidad .naufraga!

en .hn
, yo vengo refueito,

gm.igGs. Ted. A qué C Dptq. A tobarla :

de fu Madre.
aííegure la^ violencia
los logros a la eíperanza;

y sí hará pues de mi gente
tengo guardada la efpaida.
Defenderfe es impcíTible,
pues ya fu efeofo le falta
que vencido de un delirio*
precipitado en las aguas,
dicen, que murió: vcfotros
difeurriendo la cam-paña
en el trage de vancíídos,
con vabr á un tiempo, y mafia,
por mu haréis e/la fineza,

y vendándole la cara,
la entraréis en eíTe monte,
adonde m.! fé os aguarda,
para premuares la acción,
que yo por no arriefgarla, »

y no fer tan conocido, ' -

no voy con vofotros, i. Baila. -

Lom. No baila
; y fi por robar "

á eíTa beliiíiima dama,
Toh&ííemos á una vieja,
que de niñas íé disfrazan,
porque las pffquen al bulto?

'

Dfíq. ts la diílinccion muv clara: •

com.o el Sol de las Eftreilas
fe diferencia fu cara.

Yo la VI a! paflar ahora
por eíTa florida eílancia,
fin que me viera

, y por feñas
un monte de plumas blancas
le guarnecía el fombrero. -

Lom. No es ocaíion de pintarla.
I. La íeña es tan conocida,

que ninguno puede errarla.
Híiq Junto á eíle íitio me han dicto

que fea de deicanfar. Lom. No es mala

¡a düpoílcíon. üuq. ¿s fuerza
hacer tiempo

, y efiserarla.

Süle óato.

Bat. Jó burra , maldita feas, /
que aíii ce echas con la carga.

'

Una muge.- muy hermofa,

y una muía muy lozana,
*

fon unas dos malas beftias.

Lom Qué figura ran eílraña!
otro demonio tenemos.

Baf. Vertiófeme !a mcitaza:
vandolenros ? Dios mió,

oy



De Don Juan
oy me zurran la vadsnaj

y me. quitan las alforjas,

que en elias hay cierta plata,

y etras cofas que mi honra
peligra , fi me las hallan.
He de hacer que no ios veo,

y que al Cielo fe arrebata
mi efpiritu

,
por fi acaíb

fe mueven á piedad
: gracias

te doy Eterno, y gloriofo
* Señor, por mercedes tantas.

D-íf . Válgame el Cielo ! ÍI es eííe

ei Santo que el mundo aclama 1

Baf. Santo 1 No foy tal ; mas íby
quien de boniflima gana
te rompiera Ja cabeza.

Zíípx. Sobre el ayre !e levanta.
Milagros del mundo fon.

Daf- Admirable virtud. Baf. Rara.
Isa®. Por quien en Cruz fe havrá pueílo
Bat. Por ti

, y por tus camaradas.
líOT. Qué eftsrá pidiendo ai Cielo -1

IW. Que á todos os dé calambría.

£>»f. El no nos ha vifto. Es cierto.
Bat. Affi vieras tu , y tu alma.
1. Qué querrá el Santo con efío-1
£'<*/. Ser golondrino tomara

por eñár de aquí cien leguas.
Es un pafmo. El fe me alaba.

icAw. Metámosle un alfiler.

Ms.!o, é¡ bueive la cafaca.
ííiK. Yo le he de picar. Baf. Remalo.
IfAR?. Con la punta de efra daga.
Baf. Con la punía 1 hombre , qué dices 1

Yo vey llegando. Saf. Ya efeampa.
Isa», Hele picado

, y no bueive.
Oí'f. Grande triunfo efte hombre gana.

Harns entrado ia e-ípadiila.
líA». Suelvo 3 picarle. Mal haya

la puta que te parió.
ZíA». Qué fe efcsmonca,es maula.

Aqneñe hombre es embufrero.
¿Air. No loy fino Santo. Baila.

Vive Chrifto que foy Santo,
boivió 3 ia picada?

¿AAí. j-orque foy blando de cutis,
y es el punzón mas de marca.

p
fiotió tan preílo?w. £1 tormento es mi fiifianda,

7 me bueiye ej alm^ ^1 cuerpo.

^e ISTátos Frc!gojb.
¿3«y. Eres fn el que eftas montañas,

lip-oitancio penitente,
tienes de gran Santo fama ?No

, que hay otro de la cueva,yo foy fanto de la tabla.

R
? cié quitarle la alforja.

T ® calabaza?
Y eílo?£.r. E.C bulto natural,

que foy cargado de efpaldas.
Dentro Ufeos. Por aca.
Otros. Ya te foguimos,
y por efias peñas altas
dad la vuelca, hada parar
en aquella verde eftancia.

Dtí^. ,í4quefla es Rofaura , amigos,
entre aquellas tofeas ramas
os efeonded. Lom. Muy bien dices.

Tod. Veras la empreíTa lograda.

^

Dtt<y. Premiaré vueílra lealtad.
. Lcm. O que ¡indas cuchilladas!

Dita. Yo me retiro ; advertid,
que es la de las plumas blancas.

.jale Ti'lifa, Rofaura, Irene
, y acompaña-

miento de camino
, y Carlos.

Ftl. Corred todos que á fu Alteza
le le ha caído eJ fombrero,
y al que le coja primero
le ha de premiar íu fineza.

Iren. El mío puedes tomar,
aunque piumas negras tiene.

Rof Si haré
,
que al vivo me viene

íu color con mi pefar.
Iren. £| mio fuera mayor, ap,

á no cífber á Gerardo
aquel feguro reíguardo
de haber callado mi error.

Car. Pues ya que el .foyo tomade,
que difpongas de ede eípero
(en vivos incendios muero.) ap.

Ref. Dadle á Irene. Iren. En mi cifrade
Jas plumas de tu hermofura,
que fi el viento las llevó,

por tuyas me las bclyió
el ayre de mi ventura.

Til. £n eda edancia apacible

podrá fedear vueíTa Alteza,
en quanto eiTe Varón fanto,

que ha de confolar íu pena,
íe defeubre en efte monte.

Be/. No hallo alivio á mis rriñezas,

D z Pueí



El Mándo de fu Madre.
pues Somo centro de todts
en mi corazón Ct hofpedan.
Ay , hijo d;l alma mia! np.

quien pensara
, quien dixéra,

que por afear fu fangre,
para disfrazar fu afrenta,

le aufentaffe
, fin dexar

de fu vida rartro
, y Tendal

Porque íi quiera un alivio

me concedieíTe fu aufencia 5

pero cuando un infeíis

con lo que imagina acierta?

A quien habrá fucedido

tan defufada , tan nueva
defüicha ? aíTombro tan raro,

á quien habrá que fuceda?

y porque de todas fuertes

cabal mi tormento fea,

ni de eñe hombre me afíeguro,

ni de Carlos tengo nuevas

;

íi Is pregunto fi es él»

Juego fuítra mi fcfpecha

;

fi lo dudo , él fe conforma |

y C lo afirmo , él lo niega.

Mas puít Ja culpa he renido,

jufto es padecer la pena:
ejes, no enjuguéis ei llanto,

lagrimas , abrid las puertas

dei dolor, agua, y mas agua;

mas r.o tanta , que me anega.

Csr. Aquí es meneíler valor, a/>.

pues de continuo mi aufencia,

y mis memorias Je afligen,

á llanto , ’fegun las feñzs

me da fu hermofo fimblante,

que á un tiempo me abrafa
, y yela.

Pero tengo de fufrir,

que llore Rofaura bella

por mi, quando : mas qué digo?

aquí de mi refifteneia.

Pero qué importa , diréle

quien íby ,
pues folo con efta

noticia, el pefar le quiro;

mas donde eftá mi promefa?

eflo es vencerme á mi mifmo?

corazón cobarde, alienta;

mas no puede
,
que ella llama

me arrebata: O cuanto yerra

quien bitfca tnanfo en e! ríefgoí

Quien hace de la violencia

esfuerzo para librsrfe

de lo que uno mifmo intenta!
Qué mal remedio he bufeado,
en penfar que fu ptefencia

puede templar mi paíOon !

ó injufia naturaleza

!

íre/e. Surpende , feñora , el llanto.

Ro/. Es fia remedio mi quexa.

F//. Mal fe vence tu psifion.

Rof. Es fin igual la dolencia.

Car. Templa tu m¡elancolía.

Rof Ay Carlos ! ay efpofo ! ay penas!

Car. Señora, yo: - Rof. Qué me dices?

Car. Digo
,
que yo : - tente lengua.

Ka pefia mi ,
que ya eftás

para romper la cadena

de eñe filencio. Rof. Profigue.

Car. Yo preguntarte quifiera,

quai de tus melancolías

tiene en tu dolor mas fuerza,

fi la memoria de Carlos,

ó de tu efpcfo la aufencia.

RoF Entrambas fon tan iguales,

que una fin otra no alienta,

pues de Íueríe eslabonadas

eftán las dos en mi idea,

que ifna|inando en el uno,

del otro acordarme es fuerza»

pero en mi , la de mi hermanó

es la que mas me enagena,

por ier la caufa cié todo.

Car. Uño oís
, y calíais ,

penas?

Rof Pero tu tienes la culpa

de efte mal que me atonnenía,

pues con fu imagen me aíTaftas,

con fu fombra , con fu idéa,

con fu memoria me ofufeas,

can fu femejsnza a,feas

mis turbadas fantasías,

cen fu ilucion , con fu idea

me confundes 3 me acobardas;

quitare de mi prefencia,

que defde ahora te mando,
que ni me aíEftas , r>i vea%

pues lo que dudo confirmas,

y io que fofpeeho niegas.

Car. Ea t corazón , conítanK : <*/'

ya obedezco á vueílra Aíteza.

Rof Pero detente. Car. Ya efpeto.

¡Rof. Q le que wia paíflo.n ciega i



De Don Juan dt

C/tr. Qué me mandas í

Que te vayas.

Ca^- Ei daros güilo es mi empreíTa.

Bff t.iamale , Irene. Irgft. Gerarda
C/tr. Pues , Csáora.

,

tsn aprieíTa

dersgais una palabras

cuydaelo , mucho te arriefgas. /tf.

Bcf. Efto es querer fclaroenre,

Gerardo , hacer una prueba,

n eres tu quien imagino.

Car. Pues , gran feñora , haced cuenta:

pero qué miroí Bof. Ay de mi!

SaUti V^AndoUrgs acuchillandufe , Caries

Je lUü/i a Refan-ru , y Los VartdrAeros

frenden /t Irene > j la "vendan

les ejes.

Vand. Villanos , de eíla manera
veagarémos nueftro agravio.

Car. Oye Rofaura , en tu defenía

íby rayo
, que ei etna aborta

:

ponte á mis e.^paldas. Vanf.

Tren. Suelta , traydor , cobarde.

Vand.^ís en vano.

Iren. x'ío hayj Cielos, quien me defienda?

Vand. Vendémosla boca , y cara,

porque dar voces no pueda.

Sale ei Du^ite.

íem. Ya , gran fefior , te entregamos

aíTegurada tu empreíTa.

Díítjf. Seguid 5 amigos , fu gente,

porque irritada no buelva.

Tod, Ya, íéñor j te obedecemos.
Day. Aíiampto de mis finezas,

enigma de mis íentidos,

Rofaura divina , y bella,

centro de mis efperanzas,

perdona
,
que á eíla violencia

me diñaron mis afeños,
porque fin ti

,
jafto fuera

vivir penando
,
quien ama

tan ícberana belleza,
tín defuíado prodigio s

Defciíbrsla.

Defcubre eTas dos eftrellas,
para que logre

: qué miro

!

^X.em. Oímos con la hiíloria en tierra.
Señora

, yo ; - Iren. Pío diículpes
ta ingratirud , no pretendas
añadir á un defengaño,
niuitiplicar á una ofeofa

? Matos Pragofo.
mas agravios, baile, baSe
de tu traición la cautela,
de tu memoria el olvido,
y de tu acción ¡a evidencia,
ría faiío amsnre ! ha t^^^rano ?

eíla ha fido la promeTa
que hiciüe de fer mi' efpofo,
cuando ( ay de mí

! J de aouelis
p.riiTion te facó mi indaílriaí
por no decir mi fineza,
que no merece cite nombre,
la que vilmente fe emplea:
Quando imaginando eilaba,
que amante

, y fino bolvieras,
viendo ei rielgo en que quedaba
mi vida

, que fino fuera
por la piedad de Gerardo,
que io ha callado, era cierta
mi muerte ; ahora re efcucho
a ctra hermofnra finezas.

Tyrano , viven mis iras,
mas no viven

,
que eílán muertasj

pueílo que no me he vengado
con icio el incendio de ellas,

que razón no he de eicucharte:

y vive el Cielo
, G pienfas,

que en mi ha quedado ceniza,
aromo , amago , apariencia
de afición , fin que mi enojo
no lo apure

, y lo revuelva,
que miente tu labio infame,

y el Sol
,
que luces difpenfa,

á decirlo con les rayos

de fu luz , también mintieran ;

porque en mi , folo ha quedado
un rencor , una violencia,

una rabia, ua fentimiento,

im bolean , una centella,

para abrafarte
, y vengarme

de tu traición
, y mi ofenfa. yaf.

Lem. Vayafe con mil demonios,
pues vino á darnos culebra.

Duy. Hay mas infeliz fuceílo

!

qué efto á un hombre le futeda?
Asm. De duende fueron las plumas,

pues fe nos volvieron negras.

Los íbmbieros íe trocaron

fin duda ; habrá quien tal c.^ea ?

íem. Vive Dios
,
que io acertaba»,

í¡ trocada la perdiera»:



E/ Mdñdo
f qac hemos de hacer ahora?

D/¿a, Soiicitar con mas fuerza

;

robarla^ otra vez, pues vivo
raoiando en mi propria pena.

De>Tf. Mueran , feguidios.
Qué es eño? ^

Lo??!. No lo vés ? la gente nueífra»
que ílgue á la de Rofaura.

®»f. Ea amigos, todos mueran:

de fu Madre.
ved, que mi acero os arnpgfa .

no quede en ei monte peña,
’

gruta 3 riico , cueva , tronco,
que no examine

, no vea
mi color

, hafta encontrar
aqueíTa esfinge , eiTa fiera,

que de mi no ha de librarle,

aunque la efconda la tierra. Vanf.

Salen en la cHU^a Ine-K^ne , j Gregorio.

Gre. En tan rudo , en tan afpero diftrito,

eña gruta que vés , e* ia que habito,

donde el fueso me dá en !a eftancia dura

breve fepulcro en breve íepultura.

£nr. O
,
qué bien ea tus años

viven tan conocidos defengañcs!

Gre. Quien hay que no ios goce,

íi nadie de fu vida ei fip. conoce?

aunque fi bien fe infiere,

folo ei Sol labe cuando nace
, y muere.

Denf. Todos aqui parémos,

y la obediencia al gran Varón le dámos.

Sale Bat. Afuera : Padre , albricias al momento.
Gre. Qué es lo que dice , hermano ?

Baf. Lindo cuenco:

albricias ciigo. Gre. Qué es lo que quiere?

3a(. Que s pefar de la parca

oy le eligen de Syria Patriarca;

toda la Corte efpera

para befarte el pie. Enr. Nada le altera

;

ó gran Varón : qué humilde

!

Gre. Qué dice ? Baf. Lo que digo. Gre. Dcfvaría?
Eat. Digo que fi

; y ei cafo fue, que 'un día

eftando junto el Clero , coa cuydado,
para elegir Paficr , prompta en el viento

fe oyó una voa
,
que dixo en claro acento:

A Gregorio bufcad en la efpefura

de ios montes de Syria , fu cabeza

corone ia Diadema efclarecida,

tan dignamente ¿ fu virtud debida.

Gre. N>o feré yo, que ei monte otros Varones
encubre de mas altas per lecciones.

Cómo no, G habita entre íaivages?

y pues de fu virtud dá tefíimonio,

entren , hermanos
,
que aquí eftá Gregorio.

Gre. Indigno foy ; pero fi el Cielo quiere,

fu voluntad á todo fe prefie.'e.

Z)í»r. Muera ei que defendiere fu belleza.

Sais Ríifanm-

'Ref. Huyendo de ia barbara fiereza
defle



De Don Juan de Matos Fra^ofo,
deíle Duque inhumano, “

-

enrre eílas peñas me remonto en vano;
pues ííguiendo mi alcance,
no ha podido eftorvar aquefte lance
Gerardo , cus en el monte inacceíljfcle,
aun cefenderfe á sí, ferá impcíEble.
Adonde iré \ pero , Cielos

, ya miro
en efte obfcuro

, y Jobrego retiro
a un Varón fanto : ampare vueíira mano
a una muger

,
que huye de un tyrano.

xvoíaura foy ¡ smigos,
Princela de Ancioquia.

Gre. Qiié he efcuchado,
Cielos ! Calje mi voz : vueftro euydado
f^odeis tempjar , fenora

,
que fegura

ael nefgo eftais
, que el Cielo una venturaos nene aquí guardada.

vcntu.a

í Qoé ventura í E„r. E¡ quedar defengañadaoe un yerro en que vivís.
Gre. E¡ Cielo quiíb,

que aqui logréis feguridad
, v avifo.

K^/. i a le eípero de vos. Gr/. Enrique , ahora
ine refiere aquí lo que Rofaura ignora
C. jüf.r I ^

.

nSale Carlos*
Car. Defpues que efcapé la vida,
figuiendo voy las pifadas
de l^feíaura

,
que fin duda

quedó perdida ó robada.
^as , dichas

,
qué es lo que veo

!

a]gu.na fortuna extraña
eíconcie en tantos prodigios s

cicucharé Jo que hshlzn.
Sale e^y y V

£>ay. Siguiendo eftaadíSra efquiva,
que de mis furias íé efcapa,
no sé que oculto motivo
acia eíla parte m.e llama,
para ver

: pero aquí eftán
los que mi valor ultrajan.
Mas válgales el fagrado
e effe hombre, cue acá en el almaa raí reipeto me obliga,

las "plantas:
eicjchare Jo que dicen,

p,
.ia/e Irene.

T; ef las armas
- norte que me guia,

P-a buícar en Ja falda
defte 0,0,,re: ^,,3

ei íliencio me valga.

He/: Profigue, amigo. Enr. Defpues
que Cafimiro, y Conftancia,

- ^ tam.bien míos.
Jíf^r. Miraron

, que le faltaba
lucceífion

, y que efíe Revno
con otros fe inco.-poraba,

'

fintiendo que le heredaíTe
el de Tiro, á quien tocaba,
nngio entonces Cafimiro
eííár fu efpoía preñada,
y con un hijo fupuefto,
fi cien de iluítre proíapía,
que fió á mi diligencia,
a fus vaíTailos engaña,
que atentos, leales, y finos,
con aplaufos , y alabanzas.
Je juraron vafíallage,
llevados de la i|norancia,
que hafta añera no conocen.

Hif. Hijo íüpueño , acción rara '

quien puede ler efte í ¿Tr. Carlos,
que de ventara tan alta
es heredero fingido,

íüía tu beldad gallarda
es de eñe Reyro heredera.

Car. Mis temores s qué aguardan?
£ite papel lo acredita.



1Él Marino de fu Madre
Gre. Segtin effo no es hermana
Rofaura de Carlos ? £«r. No.

Gre. Gran dicha!

"Rcf. Fortuna eftraña!

Car. Pues , fenora j yo íby Carlos,

confírmelo efta eí'meraida,

que recebí de tu mano,
Quando de aufencia tan larga

emprendí el noble retiro,

_

de que no ignoras la caula.

RsyC Supueílo que en eíe engaño

roda eíla Provincia eít:ba,

y que á tu brasa he dt ndo

el sér , la vida , y la faíi>a,

alero que conmigo goces

e mi Corona heredada

la mitad , dándote luego

la mano de efpofa. Gre. Aguarda,

tened , fenora ,
pues vos

no foys con otro cafada .
^

tLef. No > amigo. Gre. Que dices

no es publica voz , y fama,
^

que os cafafteis con Gregorio.

"Rof. Es verdad.

Gn. Pues porque él fa.ta
^

íers razón que á otro dueño

deis la mano ? Raf Si.

Gre. Es contraria

al Cielo aqueíTa refpueüa.

ÍLcr. Pues porque fepais la caula,

Gregorio es hijo de entraiüD^.

Gre. Qué dices f Rof. Aquello ^paíTa.

Car. Válgame el Cielo ! qué eicucho

f)ea. La admiración me arrebata.

Gre. Qué de Carlos , y de vos
^

e= hüo Gregorio i Iren. Extraña

marabiUa ! Rof. Y lo confirma

una lamina dorada,

que de mi mano efcribi,

y en el pecho recatada

fe la topé. Car. Raio aílcmbro!

Tefiigo foy ,
que en la caxa

venia con el muchacho.
jLaf. Mas lo que mas fiente el alma

es , que de eñe infortunio

no fupe decirle nada
de efta verdad á Gregorio

;

que fi con él declarara

mi amor , ni yo le perdiera,

ni él tampoco fe aufentára.

Gre. Stifpended , feñcra , el llanto,

porque antes que de aqui Taiga

vueftra Alteza , he de hacer que
oy vea á .C Lijo. Enr. O rara

admiración ! De»t. Entre aquellas

peñas ai Santo buíquemos.

Gre. Señor,

pues de mígeílad tan alta

foy incapaz , qué haré

en acción tan deiuíada?

Baxa íivt Angel cen un hactde de Prft

tríderca-

Ang. Con eflo ei Cielo refponds

á tu humildad foberana,

para que feas de Syria

digniffirno Patriarca,

que aíE premia Dios a quien

fu hsroycs. virtud agrada. tef.

Roí- Pues enfename á mi hijo,

cúmpleme ahora ia palabra.

Gre. Si haré
, y pa, a que todos

demos al Cielo alabanzas

:

Carlos, feñora», yo foy

vueílro hijo Gregorio. Ref El alma

recibe eternos co—anteo.

Car. Una, y rr,. roes me abraza.

Dxf Y yo , vieno-.j efie prodigio,

con que el Cielo deíengsña,

á Irene le doy la mano.

Tren. Ya felíz mi amor íe llama.

Bat. Y £i Marido de fu Madre,

aqui ,
gran Senado , acaba,

porque ei gaílo de ferviros

merezca ei perdón en paga.
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